
Introducción

Por medio de la observación, puede decodificarse un universo diferente, obteniendo 

una tendencia única, latente y o futura que sea rentable por más de una temporada. 

En  el  siguiente  trabajo  se  abordará  el  significado  comunicacional  que  tiene  la 

indumentaria como lenguaje. Para esto será necesario introducir algunos conceptos 

del  lenguaje.  Y  esto  ayudará  a  interpretar  los  signos  y  símbolos  que  se  pueden 

decodificar en el universo de la moda. Descubrir que es lo que las personas quieren 

decir a través del recurso de la indumentaria. Cada individuo crea su universo a partir 

de sus experiencias desde el mismo momento de su concepción. A lo largo de su vida 

desarrolla, evoluciona, crece, de forma racional e intuitiva por diferentes motivaciones 

internas o externas,  conscientes o  inconscientes.  Crea su identidad y la  forma de 

comunicación  no  verbal  es  su  imagen.  Se  adquiere  como  seres  humanos  una 

educación  que  determina  la  conducta,  los  diseñadores  forman  parte  de  esta 

adquisición.  ¿Pueden  los  diseñadores  atravesar  esta  barrera  inconsciente  de 

comportamiento que adquieren solo por formar parte de la sociedad,  para no caer 

constantemente  en  poncifs  que  den  como  resultados  estilos  y  tendencias 

estereotipadas o clichés? ¿Es posible que decodifiquen un universo latente y generen 

un arquetipo que luego se convierta en un estereotipo a seguir  por  el  resto de la 

sociedad? ¿Podrían imaginar una tendencia única rentable por más de una temporada 

dispuesta a subsistir y abarcar un mercado que antes no existía? En este trabajo se 

estudiará a la sociedad argentina cosmopolita de Buenos Aires intentando descubrir 

una tribu latente, observando su universo, para luego crear una matriz de diseño única 

para  un  mercado  que  se  encuentra  desabastecido.  Los Coolhunters,  serán  los 

encargados de proveer esta información válida y relevante acerca de las innovaciones 

y tendencias que pueden tener un impacto positivo o negativo sobre el negocio actual 

o potencial  de una organización.  Anticipar la conducta futura del consumidor no es 

nada fácil,  por lo cual  el  trabajo del  coolhunter no da resultados de la noche a la 
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mañana,  requiere  de  una  ardua  investigación  y  observación. Se  trabajarán  las 

tendencias relacionadas con hábitos de consumo, nuevos ritos, nuevas utilidades del 

diseño, situaciones emergentes en las conductas de los consumidores, nuevas tribus 

urbanas, interconexiones entre las tribus, fusiones entre unas y otras. Se parte de la 

observación de algo simple y concreto, como colores y texturas, para alcanzar algo 

más conceptual y detectar arquetipos y estilos. 

Este estudio se apoyará en metodologías y teorías de otros campos, el de la ciencia y 

la sociología,  para poder fundamentar sus descubrimientos sobre bases científicas. 

Esta  metodología  que adoptará  la  indumentaria,  no  sólo,  ayudaría  a  plantear  una 

matriz de diseño que genere una nueva y única tendencia en el campo de la moda (en 

términos científicos, periodo de ciencia normal, bajo un determinado paradigma), sino 

que  sistematizaría  la  investigación  de  cualquier  diseñador,  y  apoyaría  sus 

descubrimientos en bases científicas, ya que dentro del campo de la moda no hay 

bibliografía que avale  este tipo de investigaciones.  Por  medio de este método,  se 

observaría, se extraerían datos, plantearían hipótesis, las cuales se comprobarían o no 

mediante  pruebas,  se  experimentaría  y  de  aquí  se  generaría  una  tesis  o  teoría 

científica. En este aspecto la moda pasaría por un estado de ciencia normal,  este 

estado  se  daría  en  el  momento  que  una  nueva  tendencia  sea  aceptada  por  la 

sociedad,  este  fenómeno  de  aceptación  se  desarrollaría  según  el  paradigma  o 

cosmovisión consolidada en ese período, desde el punto de vista de los diseñadores, 

claro que una vez que finalice una temporada y éstos planteen nuevas tendencias, 

bases sobre las que proyectarán sus colecciones por venir,  generarían según una 

anomalía, y esto daría origen a la etapa de revolución científica. (Kuhn, 1971).

Una  vez  que  se  den  a  conocer  los  parámetros  de  tendencia  utilizados  por  los 

diseñadores para generar una nueva moda, se estaría en presencia nuevamente de la 

fase de ciencia normal, en este caso, sería aceptada y se consolidaría en la sociedad 

bajo el nuevo paradigma planteado por los diseñadores y así continuadamente. Esta 

sería la metodología de estudio de la moda para generar nuevas tendencias.
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Ahora bien, ¿Cómo se haría para que estas tendencias sean latentes y no emergentes 

o ya consolidadas, que es lo que se planteó en un principio en este trabajo? Es aquí, 

donde se incorporaría la teoría de (Durkheim 1967), estudiar a los hechos sociales 

como cosas,  por  su  característica  de  observables  y  verificables  empíricamente.  A 

través  de  esta  concepción  y  mediante  la  observación  de  las  personas,  luego  de 

haberse deshecho de cualquier idea preconcebida, es decir, observando con absoluta 

objetividad, se buscarán y recopilarán datos del caso a tratar.  Una vez planteado el 

lenguaje y el método de estudio se dará a conocer el universo de una nueva tribu 

urbana latente que ha sido nombrada Squisocomics.

El  universo  de  este  arquetipo  latente  ha  sido  investigado  y  esto  le  dio  origen  al 

desarrollo de una matriz de diseño, para crear con posterioridad la primera colección 

con apoyo en teorías científicas.
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Capítulo 1. Tendencia y moda

Los  constantes  avances  en  la  tecnología  de  la  comunicación  desarrollan  ideas  e 

imágenes  que  compiten  alrededor  del  mundo  en  un  segundo.  A  menudo  resulta 

complicado determinar el origen de un estilo ya que una silueta o un corte pueden 

presentar  un  gran  número  de  variaciones  creadas  al  mismo tiempo  en  diferentes 

lugares. Las tendencias se generan en todo el mundo.

Una  tendencia  puede  dividirse  en  tres  grandes  bloques:  latente,  emergente  y 

consolidada. Las primeras no tienen una evidencia tan clara: están en los grandes 

conceptos, en las ideas, se las busca en galerías de arte, en diseñadores,  artistas 

emergentes, en libros, en clases de filosofía, entre otras. Una vez que esa latencia se 

posiciona  en  determinados  grupos  sociales,  surge  la  tendencia  emergente:  tiene 

llegada a un diseñador, artista o artesano que hace cosas, le da forma, se la busca en 

atelieres, estudios de diseño y también en la calle. Y por último, está lo ya consolidado 

socialmente en los usos y costumbres. Estos procesos forman parte del conocimiento 

y lenguaje de cualquier diseñador para realizar estudios de todo tipo, es algo que está 

implícito en ellos, pero no existe una bibliografía que lo avale. La indumentaria genera 

una actitud en la persona.  Existen diversos canales de información e influencia de la 

moda; las revistas y la televisión son grandes difusores de ideas y estilos; también 

existen influencias más sutiles, aunque no menos poderosas, como por ejemplo, la 

ropa que llevan algunos famosos, la información que se intercambia por internet, entre 

otras. Los estilos asociados a determinados grupos y celebridades pueden llegar a 

formar  parte de la  cultura de grupos que nada tienen que ver  con sus creadores. 

Quizás  esto  esté  directamente  relacionado  con  el  hecho  de  imitar  lo  que  visten 

algunos referentes o con seguir los estilos de las pasarelas. Los cambios culturales 

acompañados  por  factores  sociales,  demográficos,  políticos  y  económicos 

acostumbran  a  generar  necesidades  y  deseos  en  el  consumidor.  Este  patrón  de 

comportamiento durante un período de tiempo daría origen al concepto tendencia, este 
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mecanismo regulador de elecciones, realizadas según criterios de gusto que modifica 

o marca la conducta de una persona define a la moda. (Riviere, 1977). El modo de 

vida de cada individuo tiende a crear un estilo, en el que se instalan y etiquetan como 

primeros seguidores o divulgadores. Algunas tendencias conectan y alcanzan la línea 

directa hacia el  contacto social.  La moda se refiere a las costumbres que marcan 

alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o 

adornarse  han  querido  presentar  a  la  moda  como  algo  misterioso,  anárquico, 

incontrolado  y  espontaneo.  Esto  puede  llegar  a  darse  de  alguna  forma a  niveles 

individuales y singulares. La globalización económica ha introducido muchos cambios 

en el estilo de vida. La moda y la estética también se ven inmersos en el proceso de 

creación de la  identidad.  La pluralidad de la  moda se ve expuesta  no sólo en los 

escaparates sino en los cuerpos. Y aquello que se escoge se convierte en una marca 

de identidad. El cuerpo y la mente se unen para alcanzar un objetivo, sentirse bien. La 

moda es un negocio y necesita consumidores. La ropa marca un estilo, promete una 

libertad nunca antes vista donde el consumidor es dueño de sí mismo. La libertad que 

la moda de hoy propone es la de convivir con distintas tendencias. El volumen y la 

fuerza que ha alcanzado la industria de la moda y la estética van de la mano con el 

auge de la publicidad y el despliegue de algunos medios de comunicación. Además de 

tener una dimensión social, la moda es un lenguaje personal que dice muchos de las 

personas. La moda es comunicación, tanto en la faceta social como en la personal. 

Una de sus funciones es gustar. 

La moda para nada es un misterio, la aceptación o rechazo colectivo de esta vendrá 

dado por la utilización concreta de los medios de promoción y presión del público. En 

este sentido el éxito o el fracaso de una moda cualquiera es tan misterioso como el 

éxito o fracaso de cualquier producto. Claro que este éxito o fracaso es posible que 

tenga más trascendencia  para  la  sociedad  que cualquier  otro  producto que no se 

venda con la que se la compare. Esto sucedería, ya que a través del vestido, lo que 

con  profundidad  se  quiere  comunicar  son  valores  tanto  a  nivel  individual  como 

5



colectivo. Una señora adornada con joyas y un señor de traje pueden convertirse en 

una  provocación  en  determinados  ambientes,  las  barbas  y  melenas  motivan  la 

clasificación del individuo en una determinada área social. (Riviere, 1977). Hasta hace 

algunos años, en China, tener pies muy pequeños era sinónimo de belleza y otorgaba 

prestigio. Para lograr esta forma atractiva, a partir de los cuatro años se vendaban 

firmemente los pies de las mujeres, hasta quebrarlos y detener su crecimiento. Los 

pies amarrados impedían caminar con naturalidad y causaban dolor a cada paso. En 

la frontera de Myanmar con Tailandia viven las mujeres jirafa, de la etnia kayan, desde 

niñas se les colocan collares en el cuello, que se estira con cada nuevo anillo. A mayor 

cantidad de anillos, más alta será la posición social. En la Inglaterra victoriana, la ropa 

de la mujer pesaba entre cinco y quince kilos. Además, debía exhibirse una cintura 

diminuta, y para ello se usaban rígidos corsés. Esta prenda, usada hasta principios del 

siglo XX, provocaba desmayos, impedía doblar la cintura y respirar con normalidad, 

entre  otras  consecuencias  dolorosas.  Encorsetadas  desde  la  axila  al  muslo,  con 

cuellos de plumas de ave hasta la barbilla, las mujeres apenas podían sentarse. Hoy 

en  día,  el  corsé  sólo  se  usa  en  ortopedia.  El  corsé  podía  provocar  infecciones 

pulmonares tuberculosas porque se mantenía muy apretado el abdomen y no llegaba 

bien el oxígeno, por eso, las mujeres con corsé sufrían desmayos muy frecuentes, 

además con las enaguas, camisones y chales debían soportar un enorme peso. Los 

corpiños  también  pueden  llegar  a  ser  muy  peligrosos,  cuando  se  los  utilizan 

demasiado apretados pueden generar  quistes  mamarios.  Otro peligro  indumentario 

son las prendas ajustadas, los pantalones demasiado apretados oprimen los nervios 

de las piernas y no permiten la adecuada circulación de la sangre. Sin embargo, si no 

se usa el calzado adecuado, llega un momento en el que no pueden pisar. Los tacos 

altos hacen que todo el peso del cuerpo se apoye en el ante pié, destruyendo así la 

zona metatarsial, que recibe mucho más peso del que puede soportar. Si al zapato de 

taco alto se suma una punta estrecha, los dedos se comprimen y se forman juanetes, 

callosidades, entre otros. El taco alto, independientemente de que sea aguja o taco 
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ancho,  también produce cambios  específicos de la  postura,  dolores  lumbares,  que 

pueden dejar secuelas. Y con relación a las plataformas debido a su altura y la escasa 

flexibilidad de las suelas, llegan a producir lesiones traumáticas, como esguinces, e 

incluso  fracturas.  Por  otra  parte,  las  polleras  y  minifaldas  no tienen  repercusiones 

directas  sobre  la  salud.  Pero,  más  sutilmente,   esconden  bajo  sus  telas  idénticos 

mandatos que los corsés aparecidos en la edad media. La falda es un corsé invisible 

que impone en los modales una atención y una retención, una manera de sentarse, de 

caminar.  Más  allá  de  las  incomodidades  la  indumentaria  es  la  expresión  de  la 

sociedad.  Por  otro  lado  la  ropa del  hombre siempre  se  ha diseñado  para  sugerir 

dominio físico o social. (Lurie 1994). 

Las prendas que limitan a la mujer se remontan a los principios de la humanidad. En 

ciertas  épocas,  la  vestimenta  de  la  mujer  estaba  diseñada  para  obstaculizar  sus 

movimientos,  otorgándole  un  papel  pasivo  destinado  especialmente  a  la  esfera 

doméstica. Los hombres, por el contrario, no se encontraban en absoluto restringidos 

en sus movimientos. Sin embargo, esa limitación no quedó en el pasado. Hoy en día 

se  observan  corsés  virtuales  para  restringir  movimientos.  La  mayoría  de  las 

sociedades privilegian la apariencia, entre otras características del individuo, y acepta 

diversos  sacrificios  que  son  necesarios  para  alcanzar  o  por  lo  menos  acercar  al 

individuo a los cánones reinantes de belleza y elegancia. En una misma sociedad hay 

tendencias  muy  diferentes,  algunas  se  someten  a  pautas  estéticas,  otros  no.  Las 

instituciones  no son  acatadas  sólo  por  obligación  sino  sobre  todo  por  legitimidad. 

(Durkheim,  1967).  Entonces,  estas  pautas  se  presentan  como  legítimas,  y  son 

acatadas en virtud de que se las considera correctas e inclusive necesarias.

La cualidad llamada belleza tiene existencia universal y objetiva. Las mujeres deben 

aspirar  a  personificarla  y  los  hombres  deben  aspirar  a  poseer  mujeres  que  la 

personifiquen.  Nada de esto es significativo  en la  realidad,  pero todo el  mundo lo 

tienen interiorizado. La ropa comunica, habla sobre su dueño, lo primero con lo que se 

topan las personas no son las esencias de las cosas,  sino las apariencias;  por lo 
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exterior se viene en conocimiento de lo interior. Por eso, lo que se considera belleza 

en una sociedad habla tanto de la misma. 

He aquí el hecho de que cualquier moda puede ser considerada, como un sistema de 

signos y valores, susceptibles de ser utilizados e interpretados por las personas, hace 

del fenómeno algo menos intrascendente de lo que a primera vista puede percibirse. 

Dado que la moda es una norma de conducta y su control estaría dado por el poder 

que impone a la sociedad su forma de vida; sería uno de los vehículos de proposición 

e imposición de determinados valores a los individuos.  Los valores propuestos con 

cada moda no pueden ser contrarios a los valores propuestos de quienes detentan el 

poder, es decir, a los de la clase dominante. Existen diferentes agentes de moda:

Creador: por una serie de circunstancias existen ciertas personas cuya vocación es 

ser creador de moda. La moda para ellos puede ser un medio de expresión de su 

imaginación  creadora y básicamente  un hecho estético.  El  creador  de moda tiene 

todas  las  limitaciones  que  suelen  tener  todos  los  artistas  en  las  sociedades 

desarrolladas a la manera capitalista. Su arte es considerado válido,  y por lo tanto 

difundido en la medida en que pueda ser comercializado. Su arte es una mercancía.

En el mundo de la moda es difundido aquello que es considerado como vendible a 

nivel masivo. La mayoría de los creadores de moda simbolizan la moda en función de 

los  intereses  comerciales  que  la  dominan.  Teniendo  que  limitar  su  creatividad  y 

adaptándola a un público heterogéneo, a unos procesos de fabricación estandarizados 

y como si eso fuese poco, deben ser consecuentes con la ideología de los grupos 

económicos que los mantienen en su simbólico pedestal de árbitros de moda.

Personaje popular: puede ser femenino o masculino, siendo este muy importante para 

el  lanzamiento  de  nuevas  modas,  de  nuevos  estilos.  En  estas  épocas,  toda  una 

mitología del éxito y del fracaso gira en torno a la atención que la prensa, la radio y la 

televisión dedican a determinados personajes, ya que son precisamente estos medios 

de masas los que se encargan de administrar y dosificar las dosis de popularidad que 

deben tener los personajes populares.
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El industrial o grupos industriales: es el más importante promotor de la moda desde la 

aparición de la confección seriada. De él dependen los dos sujetos anteriores. Los 

grandes grupos industriales, son efectivamente quienes manejan los hilos de la moda. 

Tienen suficiente  poder  como para imponer  su mercancía.  Toda la  industria  de la 

moda está montada sobre dos industrias bases: textil  y la confeccionista. Ya no se 

trata de proporcionar la vestimenta necesaria, sino de algo mucho más complicado, 

lograr que los individuos sigan comprando ropa a pesar de tener su problema funcional 

solucionado. La industria de la moda está basada en el desperdicio, las prendas de 

vestir no deben servir de un año a otro, sino que, sea cual sea su estado, deben ser 

sustituidas por otras nuevas en virtud de un arbitrario cambio de estética. (Riviere, 

1977).

Cabe aquí señalar que las costumbres son modelos de comportamiento dotados de 

una relativa permanencia. Ellas se modifican sin tener en cuenta al individuo, sería el 

elemento de persistencia que hace posible los caprichos de la  moda. En resumen 

surge un nuevo estilo o tendencia, aparece en la prensa, es adoptado por los líderes 

de la moda, se notifica en diferentes medios de comunicación, lo comienzan a vestir 

los  que  se  preocupan  por  la  moda,  pueden  aparecer  versiones  más  accesibles, 

aumenta la demanda hasta que los consumidores pierden el interés y es aquí donde 

concluye la línea de ventas. Sin embargo, muchas veces esta tiranía social deja de ser 

algo efímero de la costumbre, no participa de innovaciones ni revelaciones; cuando 

este  comportamiento  tiende  a  eternizarse  estaríamos  en  presencia  de  una  nueva 

costumbre. ¿La moda, sería entonces una costumbre de la que se reniega?

La moda sería o bien un capricho consagrado por la sociedad ó una forma nueva e 

inteligible de tiranía social. Los árbitros de la moda son aquellos mismos que sienten 

muy  intensamente  el  problema  de  la  conciliación  entre  la  libertad  individual  y  el 

conformismo social, verdad implícita de la moda. Las modas se lanzan y se adoptan. 

En las sociedades complejas, el deseo latente de liberarse de las obligaciones de una 

existencia  demasiado  pautada se alimenta  con el  deseo de aumentar  la  atracción 

9



personal. Además del deseo de afirmar la personalidad inconsciente, los cambios de la 

moda satisfacen el deseo más común de adquirir prestigio y notoriedad. Entonces, la 

moda resulta el emblema de una distinción singular o del la pertenencia a un grupo 

prestigioso.  La  imitación  de  una  moda por  círculos  alejados  del  epicentro  permite 

extender un puente entre una clase social y la clase inmediatamente superior. Si todos 

los miembros de una sociedad siguen la misma moda, es lógico que desaparezcan las 

satisfacciones.  Psicológicamente,  una  moda  se  vuelve  necesaria,  así  el  ciclo  se 

perpetua indefinidamente. Las fluctuaciones de la moda dependen del clima cultural y 

del ideal social que la inspiran. Bajo la superficie tranquila de la cultura siempre se 

esconden  cuestiones  psicológicas.  Si  se  tiene  dificultad  para  comprender  la 

inconstancia aparente de las modas, lo que no se sabe nunca precisamente es qué 

simbolismos inconscientes se ligan, en una cultura determinada, con las formas, con 

los colores, con las texturas, en la más mínima forma de expresión. La misma forma 

de  expresión  simboliza  diferentes  cosas  según  las  regiones.  En  Alemania,  por 

ejemplo,  los  caracteres  góticos  son  un  símbolo  de  nacionalismo;  en  los  países 

anglosajones, los mismos caracteres, expresan algo diferente. Actualmente la moda 

alcanza todas las clases sociales. La moda ha sido siempre un símbolo de pertenencia 

a una clase y los hombres siempre han mirado con insistencia las clases superiores a 

las suyas; de modo que no es de hoy que los grupos inferiores imitan las modas que 

vienen  de  arriba.  (Lurie,  1994).  Por  ejemplo,  las referencias  literarias,  las  pocas 

pinturas,  los  paneles  de  las  stupas,  los  refinados  bronces  y  la  escultura  son  las 

principales fuentes para reconstruir  el  atuendo,  los tocados y las joyas indias.  Los 

artistas  reprodujeron  fielmente  el  modo  de  vestir  de  su  época  y  adornaron  a  las 

divinidades  con  las  vestiduras  y  collares  llevados  por  el  rey  y  la  nobleza 

contemporánea. Después, sin embargo, el atuendo y la ornamentación terminaron por 

responder a reglas precisas, recogidas en los manuales de los diversos gremios de 

artesanos y artistas. El atuendo tradicional  llevado por hombres y mujeres,  ricos o 

pobres, estaba formado por un sencillo trozo de tela, rectangular de longitud diversa, 
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llamado dhoti en tiempos máss recientes; desprovisto de costuras, envuelto alrededor 

del talle y sujetado con un cinturón; uno de los bordes se podía pasar entre las piernas 

para cerrarse a la espalda. El modo de llevar la vestidura, la longitud y el aderezo 

variaron según épocas y zonas. Los hombres solían ir con el torso desnudo, aunque 

en la guerra se protegían con una especie de malla que parecía cosida; las pinturas de 

las  grutas  de  Amanta  ofrecen  ejemplos  de  túnicas  llevadas  por  personajes  que 

probablemente  no  fueron  indios.  Por  lo  que  se  refiere  a  las  mujeres,  sigue 

debatiéndose la cuestión de si se cubrían los pechos o no; en la escultura, la gran 

mayoríaa de personajes femeninos representados muestran los senos desnudos, pero 

en las pinturas,  la mayoríaa de las mujeres aparecen con el busto al descubierto y 

algunas  llevan  vestiduras  cerradas  sobre  el  seno  o  corpiños.  Cabe  formular  la 

hipótesis de que la vestidura sucinta era típica del gineceo y de las princesas, mientras 

que las doncellas solían cubrirse el pecho, sobre todo las extranjeras. En la literatura 

se encuentran referencias precisas a corsés con lazos. Se ha afirmado incluso que 

ambos sexos utilizaron una especie de bufanda ligera que, cuando no se utilizaba para 

envolverse se llevaba atada a una especie de medallón con los extremos colgando 

sobre  la  espalda;  es  muy  probable  que  esta  indumentaria  hubiese  adquirido 

progresivamente  una  importancia  primordial,  y  que  terminara  por  transformarse,  a 

finales del siglo XVIII, en el sari, la indumentaria tradicional de las mujeres indias en la 

actualidad. Para protegerse del frío, además, tuvieron que utilizar mantones y chales. 

El cinturón jugó un papel destacado, hecho a menudo de metales preciosos y con 

elaboradas cadenas colgantes, que llevaban tanto los hombres como las mujeres. El 

tejido por excelencia  era  el algodón. El blanco era el preferido, seguramente porque 

era el símbolo de la pureza y la uniformidad del conjunto se animaba con diseños 

florales y geométricos que podían ser de colores, aunque con bordados y tiras o rayas 

muy distanciadas entre sí. Después del año mil los colores se hicieron máss difusos, 

atuendos con motivos en negro, rojo, ocre, amarillo, verde e ííndigo. Se hilaba y tejía la 

lana de oveja, de carnero y el pelo de antílope, así como la hilatura del bombax para 
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obtener el kapok. Entre las personas de las tribus se usaban prendas hechas con las 

cortezas de ciertos árboles. En la elaboración del algodón, los tejedores indios eran 

capaces  de  realizar  tejidos  ligerísimos  y  muy  tenues,  hasta  el  punto  de  ser 

transparentes. Los hombres ya llevaban el turbante, cerrado por una especie de nudo 

circular sobre la frente y complementados con enormes pendientes. El cinturón, cuya 

importancia aumento, consistía de una pesada banda de tela con varios pliegues y 

nudos. Se adornaron los tobillos, mientras que el turbante se remato con una especie 

de torreta. Al sur empezó a aparecer la yajnopavita, el cordón que, desde el hombro 

izquierdo descendía sobre el costado derecho, como elemento característico de los 

que  pertenecían  a  las  tres  castas  superiores  y  que  durante  este  periodo  llevaron 

incluso las mujeres, aunque poco después quedaron excluidas de su uso. En el siglo 

siguiente, el cinturón volvió a ser muy sencillo y en ciertos casos incluso desapareció, 

mientras  que  el  vestido,  máss  voluminoso  y  a  pliegues,  empezó  a  llevarse 

sosteniéndolo sobre el brazo.  El turbante se rizo para formar una cresta frontal y las 

ajorcas, enormes se llevaban formando varios círculos por pierna. La estatuaria de los 

siglos VII, muestra el uso de una tela a pliegues, resulta particularmente interesante 

por los peinados, sobre todos masculinos, en los que se ha puesto de moda el tocado 

con franjas y arandelas que caen sobre los hombros. Algunos, en lugar del turbante, 

llevan una especie de gorra. Durante los dos siglos siguientes, el cinturón vuelve a ser 

el protagonista sobre los vestidos con rayas muy distanciadas entre sí y con pliegues 

por delante o hacia el costado izquierdo; adornados con círculos, cadenas, colgantes y 

gotas, se convierten en verdaderas joyas. Incluso la yajnopavita se hace preciosa, al 

tiempo que aumentan los collares se realzan los tocados. Las ajorcas, que tiene ahora 

dimensiones más redondeadas, siguen el perfil del cuello del pie. La figura femenina 

renuncia a la yajnopavita, pero se adorna con una cadena que se junta entre los dos 

senos  y  se  separa  de  nuevo  sobre  el  vientre;  los  brazaletes  adornan  incluso  los 

antebrazos  y  parece  difundirse  más  la  bufanda.  En  el  siglo  X  algunos  hombres 

llevaban  barba  y  los  dos  sexos  hicieron  amplio  uso  de  sus  joyas,  colgándole 
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pendientes  incluso en el extremo superior de la oreja. Durante este periodo empieza a 

manifestarse una clara diferencia geográfica en el vestido, al norte se deja descender 

libremente  a  lo  lago  de los  costados,  mientras  que,  al  sur,  se usa estrechamente 

enroscado  alrededor  de  las  piernas,  hasta  formar  una  especie pantalón;  la  tela 

aparece finamente diseñada o recamada. Bastante peculiares en estos siglos son las 

representaciones de sandalias, iguales para ambos sexos y formadas por una suela 

alta, hecha de madera, con una elaborada clavija que funciona a modo de correas. 

Más que los vestidos, son las joyas las que constituyen un muestrario enorme que 

pone de manifiesto la habilidad de los orfebres. Además, las joyas siempre han tenido 

funciones prácticas que abarcan desde el ámbito mágico y simbólico, hasta el campo 

social  y religioso. De hecho, los collares adecuados, así como ciertos ritos y actos 

públicos tenían un determinado status. Toda piedra tenía un significado y lo mismo 

sucedía con los metales entre los que el oro era el máss precioso porque evocaba la 

perfección divina y era el  símbolo de luz del  sol  condensada;  por eso, las ajorcas 

debían ser de plata y no de oro, pues se llevaban en los pies, zona del cuerpo que se 

podía contaminar con facilidad. Los anillos, brazaletes, collares, cinturones, coronas y 

diademas presentan una gran variedad iconográfica inspirada en el  mundo vegetal 

(capullos,  flores,  pétalos y hojas) y también animal,  sobre todo mítico,  del  que las 

figuras  preferidas  eran  los  naga,  criaturas  serpentinas,  los makara,  suntuosos 

monstruos acuáticos y el ave garuda, parcialmente humana. Las guirnaldas de flores 

llevadas al cuello y entre los cabellos fueron otro adorno fundamental, cuya producción 

artística era obra cotidiana de un preciso gremio artesano.  Se sabe por la literatura, 

que las mujeres usaban cosméticos a base de ghi, la manteca clarificada, y la curcima 

para aclarase la piel y diseñar sobre la frente la tilaza, señal roja que distinguía a las 

casadas, pero que también era un ornamento de belleza; de hecho uno de los temas 

recurrentes de la estatuaria es la ninfa que intenta diseñarse la tilaza entre las cejas. 

El color encarnado era particularmente apreciado y la pasta de sándalo se extendía 

sobre los senos,  brazos y rostro.  También estaba muy arraigada  la  costumbre de 

13



tatuarse la piel  con dibujos negros,  blancos y rojos,  con ayuda del aceite de aleo, 

mientras que la lawsonia inermes, servía para trazar complejos símbolos propiciatorios 

sobre las palmas de las manos. Las plantas de los pies y las últimas falanges de los 

dedos de las manos se teñían con la laca extraída de las conchas de la  tacchardia 

laca y las poesías hablan a menudo de las huellas rojas dejadas por las heroínas 

sobre los luminosos pavimentos de las estancias. La anjana, pasta obtenida con ghi, el 

negro de humo y otras sustancias, además de tener efectos curativos, permitía alargar 

la línea de los ojos; de hecho los objetos de tocador de la época incluyan un pequeño 

estuche con el preparado y el bastoncillo metálico para extenderlo sobre los parpados. 

Otro accesorio muy difundido era el recipiente de la  puga, o tambula, en el que se 

guardaba al material para preparar con hojas de betel, el piper betle, nueces de areca 

y otras  especies, una envoltura que  se masticaba y manchaba la boca de rojo. Los 

rajputs,  cuyo  nombre  significa  hijos  de  los  dioses,  creían  que  descendían  de  los 

kchatryas, los antiguos reyes de la India, que se llamaban los hijos del sol y la luna. 

Eran auténticos guerreros y llevaba un turbante poco común y muy distinto al  que 

llevan  los  musulmanes,  con  la  parte  central  que  termina  en  la  frente.  Estaba 

confeccionado  en  seda  fina  y  va  sujeto  con  una  cinta  de  oro  con  perlas  y  una 

esmeralda en el centro. En la parte superior llevaba una serie de piedras de colores 

que representan al sol,  encajadas en grandes rubíes y dejando caer por detrás un 

penacho casi doblado por el peso de dos diamantes. Está complementado con una 

banda cruzada de perlas y piedras preciosas que cuelga a ambos lados de la parte 

inferior del turbante a modo de collar. Un justillo cubre la parte superior del cuerpo, y 

va atado a la cintura por un cinturón. Tanto ricos como pobres llevan este tipo de 

prenda interior, diseñada para proteger de los cambios bruscos de tiempo, típico de la 

región. Por la parte inferior del justillo lleva pantalones bombachos de seda que van 

ajustados al tobillo. Por último, zapatillas de terciopelo, ligeramente curvadas por las 

puntas hacia arriba y dejando los talones al descubierto. Por encima de estas ropas, 

llevaban una amplia túnica de muselina casi transparente, sujeta por un cinturón de 
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platería con incrustaciones de piedras preciosas. Debajo había dos fajas de cachemir 

ribeteadas en oro como distintivo del rango. Otro guerrero llevaba un escudo de piel de 

rinoceronte decorado con seis remaches metálicos. Como muestra del interés que los 

hindúes tenían por el perfume, se los puede ver en las pinturas oliendo una flor. Los 

emperadores mogoles con ropas idénticas. El turbante que acaba en forma de punta 

sobre la frente y una banda de perlas y piedras preciosas sobrepuesta. En la parte 

superior del turbante una alhaja que represente al sol, llevaban un pequeño penacho 

de plumas que es un símbolo real. El pueblo de la India está dividido por un número de 

diferentes  orígenes  raciales  y  creencias  religiosas;  dentro  de  estas  divisiones  hay 

numerosas sub divisiones de clases y castas. Cada una de ellas con sus propios trajes 

y costumbres. Los comerciantes de joyas brahmines, llevaban un pequeño turbante de 

seda, del que salía un pequeño pliegue sobre su frente, con el símbolo de su secta. En 

su  pecho,  un  gran  medallón  de  oro.  Llevaban  también  una  ondulante  túnica  que 

llegaba  por  debajo  de las  rodillas,  cubriéndole  unos pantalones  anchos de diseño 

turco, y un chal de cachemir a modo de banda que cuelga por encima de del hombro. 

Los rajah llevaban pliegues en su fino tocado de seda estaban ceñidos alrededor de la 

cabeza, dejando al descubierto los oídos. Un pequeño escudo de piel de rinoceronte, 

junto con un arco y flechas colgaban de sus hombros. Los musulmanes con turbantes 

de muselina al estilo de su religión. El rajah miembro de la casta  mahrat llevaba un 

turbante de seda bordada e iba adornando por delante con un broche que tenía una 

pluma de águila.  Llevaba pendientes  de diamantes,  túnica de muselina  blanca,  un 

cinturón de cachemir y otro cinturón plegado por el hombro. La mayoría de las mujeres 

obreras se ocupan de la limpieza de chales de cachemir. Estas lavanderas llevaban 

choli o chaquetilla de manga corta que llega sólo al busto. Su prenda principal de vestir 

consistía en una sobria falda. Sus pies iban desnudos y su cintura al descubierto. Las 

esposas de los comerciantes de joyas iban cubiertas de gemas. Llevaban anillos de 

perlas  en  su  nariz  y  un  collar  de  seis  o  siete  vueltas.  Las  mangas  de  su  choli 

terminaban  en  joyas  que  brillaban  también  en  su  busto.  Las  mujeres  de  la  casta 
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mahrat, aristocrática, llevaban faldas plisadas con ligeros corsés que no llegaban a 

cubrir sus senos. Llevan pequeños estandartes que muestran los colores distintivos de 

la  casta;  otros  llevan  las  imprescindibles  hojas  de  betel.  Existen  cuatro  clases de 

bailarinas en la India: las devadases, quienes actúan sólo en ceremonias religiosas, 

las nartachis, que bailan en algunas ceremonias, pero no se las permite entrar en el 

templo, y las  cancenis. Su pelo negro, abrillantado con aceite de coco, ve recogido 

sobre su frente, para acabar en una especie de castaña. Llevaban pendientes, anillos 

de la nariz, collares, brazaletes del tobillo y el medio sostén. Al igual que la mayoría de 

las cancenis.  Las esposas de los comerciantes de joyas gujarati,  miembros de los 

vaysias, una casta de mercaderes. Llevaban un pequeño rodillo de madera en el que 

tiene brazaletes, y ella misma actúa al mismo tiempo de reclamo para la mercadería, 

con brazaletes, anillos de nariz y collares de diferentes tamaños. Bailarinas cancenis, 

sus ropas son extremadamente lujosas, y consiste en un casquete ribeteado en perlas 

con un gran velo. Este da varias vueltas alrededor de la cabeza y cae hacia abajo en 

voluminosos pliegues por delante y por detrás, antes de que se cubra con un sari 

transparente. Llevan también pantalones ceñidos de seda bordada y cholis de manga 

corta. Los campesinos llevaban túnicas largas bordadas y con flecos, así como chales 

al  estilo  tratan,  recogidos de forma cuadrangular  o abrochada por el  pecho.  Tanto 

hombres  como  mujeres  llevan  joyería  muy  austera,  aunque  éstas  últimas  han 

adoptado pesados pendientes, que son característicos de los vestidos de las llanuras. 

Las mujeres en peregrinaje usan turbantes de tela y los estigmas de su religión en la 

frente. Sus collares son de cristal y coral, y sus cholis están confeccionados en tejido 

blanco.  La mujer  manpouri, es miembro de una de las castas más bajas, siendo si 

característica distintiva su cutis oscuro. La indumentaria kashmir, es notable por sus 

prendas largas de una sola pieza. Consiste en un tocado de joyas y bordado, con una 

larga túnica de raso, debajo se puede ver un pantalón ceñido (Laver, 2000).

En el mundo moderno, cualesquiera sean los regímenes políticos, es función de clase 

dominante, dar el tono y regentear la moda. Los pensamientos, las conductas y las 
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formas  de vivir  tendrían  también  sus  modas.  Por  ejemplo,  los  uniformes son  una 

vestimenta especial con fines característicos, estos tienen la intención de unir a los 

miembros de un conjunto, distinguiéndolos de otros. Por ejemplo, la ropa deportiva o 

militar,  de  señalar  una disposición  personal  de servicio  público,  los  empleados  de 

supermercados suelen vestir de un modo determinado para que los clientes puedan 

encontrarlos con más facilidad y de favorecer una actitud en los demás, el uniforme de 

un policía invita a no cometer delitos; ver el uniforme blanco de una enfermera o un 

doctor ayuda a confiar en ellos el cuidado de la salud, entre otros. El adorno corporal 

hace destacar las cualidades espirituales.  Por ejemplo, las modas pueden dirigir  la 

atención hacia distintas zonas del cuerpo, y el diseño será más acertado si orienta las 

miradas hacia lo más noble, como la cabeza, los ojos y la cara. En algunos ambientes 

se presta suma atención al cuidado de la imagen y de lo que se lleva, ya que si se deja 

ver una imagen descuidada implica demasiada sinceridad y refleja características de la 

personalidad  de las  personas.  Otro  símbolo  es el  hiyab,  pañuelo  que las  mujeres 

musulmanas utilizan para cubrir  sus cabellos y,  a veces,  su cuello.  Esta toca deja 

totalmente al descubierto el óvalo de la cara y no impide la comunicación. Su tamaño, 

color y colocación depende de las costumbres de cada comunidad, de cada país. La 

palabra hiyab se refiere preservación de la pureza, la de los creyentes frente a los no 

creyentes. Significa literalmente cortina. Nació para proteger la intimidad del profeta de 

terceras personas. El uso del velo por parte de las mujeres musulmanas en él se ha 

convertido  en  una  cuestión  clave  en  materia  de  emancipación  y  de  identidad 

musulmana. En ocasiones, lucirlo es  una forma de rechazar la globalización cultural 

que se impone en los países musulmanes, un signo de rebeldía contra el colonialismo. 

Durante décadas los jeans fueron una prenda de la clase trabajadora. Recién en los 

años cincuenta se transformaron en un símbolo de rebeldía adolescente,  y en los 

sesenta recibieron el impulso de los hippies.  La prenda de vestir se había convertido 

en uno de los grandes símbolos de la juventud y la rebeldía en la década del setenta.
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La moda en principio viste y da valor a la estética corporal; pero no es que ella esté 

directamente vinculada con la  ropa o con los accesorios sino propiamente con los 

símbolos que los representan.
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Capítulo 2. Significado, búsqueda y universo de las tribus urbana

E. Durkheim afirmó: “Modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo,  y que 

poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él”. (1956, p. 5).

A principios de la humanidad, los hombres y mujeres se agrupaban en hordas, con el 

fin  de  satisfacer  sus  necesidades  básicas.  Intercambiando  experiencias  lograron 

inventar  las  primeras  herramientas  y  así  comenzaron  a  organizarse.  Los  seres 

humanos pasaron así del miedo a la confianza, de la rivalidad a la cooperación, fueron 

comprendiendo que el camino para su desarrollo pasaba por el contacto social y la 

necesidad  de  organizarse,  poniendo  en  juego  su  creatividad.  El  término  grupo  se 

comienza  a  utilizar  en  el  siglo  XVI,  pero  recién  en  l  siglo  XVIII,  toma su  sentido 

actual. En  los  primeros  tiempos  el  término  servía  para  nombrar  a  un  conjunto  de 

figuras, más en el sentido estético o arquitectónico. Las personas vivían en lo cotidiano 

la pertenencia a grupos, pero no existía el término que les permitiera reconocer su 

experiencia grupal. El grupo es la pluralidad de individuos que se hallan en contacto 

unos  con  otros,  que  tienen  en  cuenta  la  existencia  unos  de  otros,  y  que  tienen 

conciencia  de cierto  elemento  común de  importancia.  Los  grupos  humanos tienen 

diferentes  clasificaciones:  muchedumbre,  banda,  agrupamiento,  grupos  primarios  y 

grupos secundarios.  Las  bandas son personas que se reúnen,  se encuentran con 

otros que piensan y viven de manera parecida.  La banda ofrece a sus integrantes 

seguridad  y  afecto,  tiene  como  objetivo  principal  estar  juntos,  es  sumamente 

importante la unión antes que las actividades que realizan (Anzieu, 1978).

Partiendo del concepto de banda, se le dará origen al término tribus urbanas. Una tribu 

urbana es una subcultura que se origina y se desarrolla en un ambiente de urbe o 

ciudad, donde la complejidad y el inmenso tamaño de la ciudad y la sociedad crean 

una sensación de alienación o aislamiento del nivel individual. Esto, en efecto, puede 

conducir a la formación (oficial o no oficial) de tribus urbanas cuyos miembros están 

unidos bajo un conjunto de características, pensamientos, modas e intereses comunes 
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para formar una agrupación relativamente pequeña, pero con una identidad propia. El 

fenómeno de las tribus urbanas es la búsqueda de los jóvenes por aquella  identidad 

tan añorada. Un joven se integrará a un grupo con las mismas tendencias, modas y 

pensamientos que él, y probablemente sentirá repulsión hacia un grupo de tendencias 

opuestas. La identidad de cada una de estas tribus variará según su ideología y según 

la persona misma. Se caracterizan por mantener una estética canónica, acompañado 

de  fuertes  convicciones  sociopolíticas,  creencias  religiosas  o  de  carácter  místico, 

dependiendo del  movimiento o tribu urbana perteneciente.  Sin embargo,  dentro de 

éstas,  también se pueden encontrar  personas denominadas  poseurs (poseer),  que 

usan la estética y o comportamiento de la tribu urbana, pero olvidando por completo la 

filosofía e  ideologías propias  del  movimiento.  Dichos  poseurs  son  comúnmente 

marginados y despreciados por las tribus a las que se intentan asemejar. La sociedad 

se desempeña como caldo de cultivo,  ya  que todo hecho o  suceso histórico  está 

enmarcado en un eje espacio temporal. El fenómeno de la neotribalización no escapa 

a las condiciones socioculturales que aportan el predominio del consumo, de la moda, 

del espectáculo y de la comunicación del fin de milenio. La globalización hace a la 

formación de la identidad. Buenos Aires, se destaca por su tendencia a incubar este 

tipo de subcultura. Conforme nos alejamos de las grandes urbes, el fenómeno decrece 

e inclusive se observan grandes cambios en las características de estos grupos. Las 

tribus, a pesar de sus diferencias contundentes, presentan una triste característica en 

común, la violencia como medio de autoafirmación. Luego de recorrer las calles con 

una cámara fotográfica se han detectado y clasificado diferentes actitudes. El objetivo 

de este  street report fue conocer los parámetros estéticos grupales y diferenciarlos 

según sus semejanzas. En los  looks más casual o revolucionarios hay tiranía. Y en 

mucha gente el mandato de la moda es total. Moda no es solo color y textura, sino 

contexto, escenario, actitud y detrás de cada personaje, hay un mercado. Algunos de 

los diferentes estilos:
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Darkies: fans de The Cure, pálidos, góticos, vestidos de negro, amantes de Tim Burton 

y los vampiros.

Hardcores: pelo engominado o teñido, aritos, piercings varios, indumentaria entre ciber 

y alternativa, fans de la música guitarrera, punk-rock, hardcore y demás.

Gente de diseño: pueblan los locales de diseño de Palermo Hollywood, llevan ropa 

carísima, tienen un estilo y una clase impecables, zapatos espectaculares, peinados 

únicos y parecen estar al margen de la crisis argentina.

Hinchas futboleros: gallinas, bosteros, cuervos, quemeros, pincharratas y demás, con 

la camiseta de su equipo o el chándal de la selección argentina.

Stones: al parecer, son seguidores de los Rolling Stones y de varios grupos de rock 

argentinos,  llevan cazadoras y pantalones tejanos, jean, pins o remeras con la lengua 

de los Stones, el peinado de las chicas, flequillito recortado por encima de las cejas.

El cool: muy ecléctico, uno de los más sueltos en cuanto a combinaciones. Saco del 

abuelo, pantalón de un diseñador joven, corte neo punk. Escucha música electrónica. 

Su hábitat  es Palermo.  Lo rescatado de feria  americana con una vuelta  diferente. 

Ellas, con cortes imitación abuelitas, y cartera de los sesenta según la ocasión. 

El  Perú  Beach:  toma  su  nombre  de  la  playa  de  Acasuso.  Imprescindibles  los 

bermudones y el calzado náutico, u ojotas. Obviamente, bronceados. 

El  nuevo  intelectual:  no  tan decorado,  lo  suyo  es  el  naturalismo.  Colores  suaves, 

imagen  neutra,  tal  vez  sin  reloj.  Barba  y  pelo  desprolijo,  un  casual  nada  casual. 

Escenarios, los centros culturales San Martín y Rojas. 

Conservadores: bajo esta categoría agrupan a imágenes probablemente tan alejadas 

entre sí como lo están sus ideologías. Por un lado, el revolucionario. Morral verde, 

saco  también  verde  militar,  camiseta  del  Che.  Bambula  para  las  mujeres,  corte 

princesa, y sandalias de cuero sin logo. Por otro, la imagen  concheta.  Camisas de 

colores  naturales,  preferentemente  rosa,  y  de  marca a  la  vista,  cinturón de cuero 

blanco, y hasta algo de carpincho. 
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Estilo feria: blusa, zapato o zapatilla necesariamente baja y faldas amplias. Es la moda 

generada desde la mercería del barrio. 

Ravers:  camisas fosforescentes, con buena estampa y con elementos relacionados 

con la informática o imágenes pixeladas. Pantalones estilo cargo tiro bajo. Zapatillas 

de marca, y mucho ajuste. 

Hip Hop latino: pantalones muy amplios, casi siempre de denim, de tiro muy bajo, a 

punto de caerse, llenos de bolsillos. Remeras de mangas corta XXL superpuestas a 

otras remeras XXL de manga larga,  zapatillas como naves espaciales en los pies. 

Accesorios: cadenas con cruces, anillos de gran porte, pañuelos en la cabeza debajo 

de su gorrita, enormes números estampados en las t-shirt.

Pijo: su principal característica es que se mueven de acuerdo con la moda que marque 

el momento. Adoran las marcas y son expertos en coches, en motos y en lugares de 

moda. Los chicos se visten con pantalones de pinzas o vaqueros impecables, camisas 

lisas o a rayas y zapatos preferiblemente de cordones o castellanos. No tienen un 

gusto  musical  definido.  Optan  por  la  música  pop  del  momento.  Están  totalmente 

desligados a cualquier movimiento social. 

Ciberpunkis:  se caracterizan por ser expertos navegadores en Internet.  Enfocan su 

vida a todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías. Les gusta la ropa negra y de 

colores plateados. Su vestimenta es una mezcla de Blade Runner y Mad Max.  La 

música  con  la  que  se  sienten  identificados  es  la  música  Tecno.  Celebran  fiestas 

multimedia, donde consumen bebidas compuestas por vitaminas y aminoácidos. 

Estilos que hacen historia:

Rockers: fans de Elvis Presley y de otras figuras del rock blanco primitivo, sus señas 

más visibles son los tupes engominados, las cazadoras de cuero y los pantalones con 

dobladillo  visible.  Extremadamente  conservadores  en  lo  musical  han  perdurado 

durante los años pese a no contar con ningún artista o grupo de renombre que les 

represente  actualmente  en  los  escenarios.  Se  mantienen  como  una  de  las  tribus 

urbanas más visibles. Les encanta las motos de gran cilindrada y estilo clásico. Llevan 
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patillas. Y lo más característico de su ropa son las botas de punta afilada. Ellas visten 

faldas de vuelo muy ajustadas en la cintura y zapatos de tacón fino.

Mods: movimiento de origen británico y al contrario que los rockers sus preferencias 

apuntan a  la  música negra,  aunque  sus principales  ídolos  son blancos,  como por 

ejemplo The Who. Sus primordiales rasgos es que vestían de forma elegante aunque 

vistosa y llamativa: pelo corto, chaquetas estrechas, corbatas finas. Con la aparición 

de bandas como Blur los máximos adoradores del estilo colorista de los años sesenta 

han  recuperado  todo  su  esplendor.  Les  gusta  la  ropa  elegante  y  usan  chaquetas 

oscuras y ceñidas y pantalones estrechos y cortos. Su vida está llena de espejos, 

como en las discotecas de moda, de ahí que uno de sus sueños sea tener una moto 

llena de espejos circulares. 

Hippies:  el  movimiento  hippie  trataba  de  mostrar  rechazo  abreviado  a  los  valores 

establecidos en la sociedad de los años sesenta. Su lema paz y amor englobaba una 

nueva escala ética que defendía el pacifismo, la anulación de las desigualdades de 

todo tipo  (sexuales,  raciales,  credenciales,  entre otros)  y  se  enfrentaba al  sistema 

político y económico que reinaba en esos años, apoyaban causas rebeldes de todo el 

mundo y defendían una ideología de izquierdas. Sus rasgos estéticos son: pelo largo, 

ropa totalmente informal, incluidas prendas rotas o usadas. En lo musical tenían como 

principal referencia el blues-rock. 

Heavy metal kids:  el  movimiento es la evolución final  del rock´n´roll  llegando a los 

límites del ruido y de los excesos instrumentales. Sus seguidores son más numerosos 

ahora y sus rasgos especiales son: ropa vaquera ajustada, pelo largo y muñequeras 

con remaches metálicos puntiagudos. 

Punks: tienen origen a mediados de los años sesenta, mostraban posturas estéticas 

más rabiosamente desafiantes: ropa rota, camisetas con los nombres de sus ídolos 

pintados, pelo erizado formando crestas, y una serie de accesorios impensables como 

joyas: collares de perro, candados, imperdibles, cadenas metálicas, cuchillas de afeitar 

y un largo sin fin de cosas así.
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B-Boys: se trata de una tribu de origen racial que presenta los sentimientos de los 

negros de los barrios marginales. Su música es el hip-hop, estilo musical de rítmica 

entrecortada sobre la que se desgranan texto de lucha social. 

La forma de interpretar estos textos se denomina rap y se caracterizan por recitarlos 

en vez de cantarlos. Su expresión estética se manifiesta con gorras y camisetas de 

béisbol, pantalones vaqueros muy anchos, zapatillas de baloncesto y grandes cadenas 

doradas.  El  método de protesta empezó a dejarse ver en las paredes a modo de 

grafitis artísticos. Su pensamiento se engloba dentro del movimiento estadounidense 

hip hop en contra del sistema y de la droga. Visten pantalones y camisetas anchas y 

de colores fuertes. Como complementos se ponen gorras y anillos. Se peinan a lo afro 

y normalmente llevan hopo. 

Ye-Yés:  caracterizados  con  vestidos  princesa  o  imperio  con  escotes  redondos  o 

bateau (barco) y mangas cortas. Chicas y señoras cambian sus vestidos juveniles por 

infantiles  con  trajes  sencillos  y  melenas  lisas  y  cortas,  zapatos  de  medio  tacón  y 

maquillaje  suave  y  discreto.  Los  trajes  de chaqueta  son muy cortos  y  entallados, 

excepto  en la  falda que se va separando en su caída de las piernas.  Los bolsos, 

siguiendo  la  línea  de  los  sombreros,  son  de  tipo  campesino,  enormes  y  de  paja 

adornados con flores o lazos. Poco a poco la falda se va acortando. A mediados de 

década todas las colecciones europeas permiten ver la rodilla.

Skin-Heads:  van  escondidos  tras  un  uniforme  que  les  diferencia  de  otras  tribus 

urbanas. Su principal cometido es apalear inmigrantes y marginados. Se escudan en 

una ideología política llamada nacional-socialismo, que fue fundada por Adolff Hitler. 

Van vestidos con pantalones metidos por dentro de sus botas militares con cordones 

blancos, esos pantalones van sujetos con tirantes con diferentes colores (a menudo 

los colores de la bandera de su país). Usan cazadoras tipo bomber con las insignias 

propias de su ideología y a menudo pañuelos anudados al cuello. 

S.H.A.R.P. (Skin Heads Against Racial Prejudice): tienen una apariencia parecida a los 

skin heads racistas, pero se diferencian en que sus botas militares son granates o 
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negras con cordones rojos o negros, cazadoras tipo bomber de color granate, el pelo 

afeitado y demás símbolos característicos. 

Este grupo se dedica a contrarrestar los actos de los skins racistas, a veces incluso 

empleando la violencia contra ellos, aunque su principal labor es la de informar a la 

población y limpiar la escena skin head de racistas. 

Glam: es uno de los movimientos más controvertidos de los años 70. Recibió otros 

nombres como Glitter Pop o Gay Power. Recibió el nombre de glitter por la brillantina y 

otros productos que producen brillo  en el  pelo,  la  piel  o  los tejidos y que intentan 

deslumbrar al espectador.  También se le ha denominado gay power porque hacen 

referencia a la ambigüedad con la intención de provocar (siempre han reivindicado 

comportamientos sexuales alternativos, no siempre verdadero, pero indudablemente 

efectivos). Hacen un uso fuerte del maquillaje en esa caracterización. Los chicos y las 

chicas visten del mismo modo con pantalones anchos que comienzan ajustados en la 

cintura y con camisas entalladísimas.  Los sweters cortísimos y pegados al  cuerpo 

como si fueran de varias tallas menos de la normal. Los colores son vivos y mientras 

más estridentes mejor. También usan el mismo peinado, liso y largo con los mismos 

zapatos de tacón grueso, horma cuadrada y alza delantera que los eleva. El pantalón 

se convierte en una prenda frecuente en el armario de la mujer. No sólo para la vida 

cotidiana,  sino también para la noche, donde aparece vestida de smoking de corte 

masculino y patas acampanadas en tejidos estampados de ensancharse hasta el final 

tapando los zapatos. Todo esto duró hasta mediados de los setenta (Maffesoli, 1990).

Para la construcción de la propia identidad y comunicación de la misma se deberían 

hacer las siguientes preguntas: 

Tabla 1. Construcción de la identidad

¿Qué requiere? Ambiente-entorno-salud-bienestar-exigencias-

calidades-desempeños  y  funciones  esperadas, 

ligadas a las condiciones y dinámicas de la vida.

¿Qué cosas considera habitualmente bello?
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¿Qué  estéticas  lo  han  acompañado  durante  su 

vida?

Folclóricas-étnico-históricas-sociales-corporativo- 

tecnológicas-religiosas-street styles.

¿Cuáles  son los elementos  visuales  populares  o 

movimientos artísticos con los que se rodea?

Imagen corporativa-imagen de marca-imagen real.

Nivel de conocimiento, interés y formación visual.

Revistas-libros-viajes-experiencias-originalidad-

seguidor de moda.

¿Qué necesita?

Variables  que  articulan  su  noción  de  calidad, 

cualidades, maneras y placeres.

Sensibilidad:  Lo  que  lleva  a  sentir  física  o 

normalmente  y  le  estimula,  lo  que  lo  hace  afín 

(receptivo) con algunas personas, temas, cosas o 

lugares.

Concepto: Ideas o estrategias de mercado que ya 

disfruta.

Perfil del consumidor: Tradicional- neo tradicional-

moda-contemporáneo-nómada-ecológico.

Medios  por  los  que se  informa:  Internet,  medios 

gráficos  generales,  especializados,  mundiales, 

nacionales.
¿Qué desea? A  que  status  aspira,  sitios  y  actividades  de 

recreación y formación.

Lo que le gusta: Drama, acción, suspenso, ficción, 

terror,  sexo,  humor,  pasión,  romanticismo, 

funcional.

Actitud: disposición de ánimo, gestos y posturas.

Posición asumida frente a los hechos sociales y la 

vida, modos.

Estilo: Manera de expresarse y comportarse: Mind 

Styles, trato, nivel de familiaridad, confianza.

Por lo que se considera original o particular.

Personajes, ídolos y líderes.
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¿Con qué se identifica?

Lo que le agrada, lo que participa y celebra, nivel 

de formalidad o familiaridad en el trato, servicios a 

los que está habituado.

Ética, escala de valores.

Material,  espiritual,  ecológico,  tecnológico,  bello, 

sano, sexy, atlético, confort, tolerancia.

Principios de vida.

Su  ideal  de  vida,  canales  de  comunicación, 

comunidades a las que pertenece, proyectos en los 

que colabora.

¿Con qué se reconoce?

Con aquello que se compenetra  y coparte ideas y 

voluntades,  ideales,  lo  que  considera  suyo  y 

propio,  aquello  con  lo  que  se  define,  lo  que 

comparte sus principios, en lo que cree, crea.

Fuente: Elaboración propia.

Este interrogatorio es el que ayudará a decodificar universos latentes por medio de la 

observación de la sociedad, para poder de esta manera generar una matriz de diseño 

teniendo en cuenta un mercado que está desabastecido, ya que no es una tendencia 

consolidada o emergente que consuma moda según esta se vaya revelando a medida 

que  avancen  las  temporadas.  Los  coolhunters,  serán  los  encargados  de  proveer 

información válida y relevante acerca de las innovaciones y tendencias que pueden 

tener  un  impacto  positivo  o  negativo  sobre  el  negocio  actual  o  potencial  de  una 

organización. Anticipar la conducta futura del consumidor no es nada fácil, por lo cual 

el trabajo del coolhunter no da resultados de la noche a la mañana, requiere de una 

ardua investigación y observación. Parte del marketing, el trabajo de un coolhunter, 

trendhunter o cazador de tendencias, consiste en identificar los focos de innovación o 

a los trendsetters (generadores de tendencia), que pueden ser desde las galerías de 

arte  hasta  la  calle  misma.  Con  cámaras  fotográficas  y  anotadores  en  mano, se 

camuflan en el medio, afinan los sentidos y observan en la gente formas de pensar, de 
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hablar  y  vestirse,  preferencias  y  productos,  para  luego  elaborar  informes  que  se 

encargarán  de  analizar.  Vinculados  con  la  sociología,  la  antropología  y  el  diseño, 

sirven  sobre  todo  a  las  empresas  (sectores  como  diseño,  moda,  tecnología, 

gastronomía,  entre  otras),  que  los  prefieren  jóvenes  porque  están  menos 

contaminados de prejuicios, y los necesitan intuitivos, osados, atentos y curiosos. El 

coolhunting huele a turismo y que tendencia suena a moda, pero investigar a la gente 

en su hábitat natural lleva horas de recorridas y lo que se busca, en realidad, son 

conceptos mucho más abarcativos. Se trabaja tendencias relacionadas con hábitos de 

consumo, nuevos ritos, nuevas utilidades del diseño, situaciones emergentes en las 

conductas  de  los  consumidores,  nuevas  tribus  urbanas,  interconexiones  entre  las 

tribus,  fusiones  entre  unas  y  otras.  Se  parte  de  la  observación  de  algo  simple  y 

concreto,  como colores  y  texturas,  para  alcanzar  algo  más  conceptual  y  detectar 

arquetipos y estilos.

Capítulo 3. El lenguaje y la semiología de la moda
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En este capítulo se abordará el significado comunicacional que tiene la indumentaria 

como lenguaje. Para esto será necesario introducir algunos conceptos del lenguaje. 

Hay dos términos implicados en el signo lingüístico, ambos psíquicos y están unidos 

en el  cerebro por un enlace asociativo.  El  signo lingüístico no une una cosa y un 

nombre, sino un concepto y una imagen acústica (la imagen acústica hace referencia 

no al sonido material sino a la huella psíquica de ese sonido). El carácter psíquico de 

las imágenes acústicas aparece con claridad cuando se observa el lenguaje. Signo es 

la  combinación  del  concepto  y  de  la  imagen  acústica  (Vitale,  2003).  Y  se  puede 

sustituir el concepto e imagen acústica por significado y significante. El signo es la 

unión del significante y el significado, del vestido y el mundo, del vestido y de la moda. 

En este aspecto la moda edificaría un sistema muy estricto de signos. El vocabulario 

de la moda incluye no sólo prendas de vestir, sino también peinados, complementos, 

joyas, maquillaje y adornos corporales (Barthes, 1967.).

La semiología se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación entre 

el significante y el concepto de significado. (Vitale, 2003). El vestido es comunicación y 

la  semiología  ha  aumentado  esa  toma  de  conciencia,  permitiendo  insertar 

conocimientos de carácter comunicativo en un marco más amplio; en el marco de una 

vida en sociedad en la que todo es comunicación. Es cierto que los vestidos sirven 

principalmente para cubrir el cuerpo. Pero bastará un análisis para convencerse de 

que el vestido no es utilizado sólo para defender del calor o del frío y para ocultar la 

desnudez  de  las  partes  del  cuerpo  considerado  vergonzosas  por  la  opinión.  Los 

códigos indumentarios existen. Sólo que suelen ser débiles, débiles quiere decir que 

cambian con rapidez,  por lo que resulta difícil  ampliar  sus respectivos diccionarios. 

Estos códigos son extraordinariamente fluctuantes, de modo que el analista del traje 

que  desee  incluir  las  opciones  ideológicas  de  los  comportamientos  indumentarios, 

debe  estar  listo  para  captar  los  códigos  mientras  se  manifiesten,  puesto  que 

inmediatamente  se  deshacen.  Que  sean  inestables  no  quiere  decir  que  no  sean 

importantes, son más importantes de lo que se suele aceptar. La sociedad habla por 
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medio del traje y quien quiera puede escucharla hablar en todas las formas que esta 

sea capaz. (Eco, 1972).

La vestimenta  deja  de anunciar  la  adaptación del  individuo  a la  vida  pública  para 

expresar, en la vida pública misma, la personalidad que todo el mundo reivindica.

La  evolución  de  la  vestimenta,  la  disolución  de  las  posiciones  y  los  papeles  de 

cualquier sociedad se han transformado como del descubrimiento de nuevos tejidos y 

materiales e, indudablemente, a las tendencias que dictan los diseñadores y la moda 

en general.  El bolso, por ejemplo fue usado por los romanos, lo llamaban bursa, era 

una simple bolsa que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un accesorio 

exclusivamente  femenino.  Tras  la  segunda  guerra  mundial,  la  mujer  comenzó  a 

incorporarse al mundo laboral y por una cuestión de funcionalidad se empezaron a 

usar las bandoleras para poder tener libres las manos. Los botones se usaron desde la 

prehistoria, durante la edad media eran de cuerno o cristal. Con el paso del tiempo 

dejaron  de ser  útiles,  asociándolos  con una cuestión  estética,  como consecuencia 

principalmente de la simbología femenina que le otorgó la alta costura, culpable de la 

fabricación de estos de cualquier forma y color. La blusa ceñida y con cinturón, fue 

durante  varios  siglos  la  prenda  que  usaron  las  campesinas,  transformando  su 

morfología con el paso de los años. La bragueta, originalmente no llevaba botones, se 

trataba de un triangulo de tela que se ataba con un lazo y que servía para guardar 

monedas. Los calzoncillos se llevaron largos hasta que en 1939 comenzó a utilizarse 

el slip. La camisa, creada por los griegos fue la prenda utilizada durante mucho tiempo 

por el proletariado, pero en la actualidad se la asocia a la respetabilidad y la elegancia. 

El chaleco surgió bajo el reinado de Luis XIV, y en sus comienzos llevaban encajes 

con  escenas  inspiradas  en  la  actualidad  política  y  social  del  contexto  historio.  La 

chaqueta nació en Francia como prenda para montar a caballo, luego se lo hizo más 

sobria, hasta que en los años cincuenta la liberaron de la rigidez que tenía su corte 

inicial.  Los  mitones,  fueron  la  primera  prenda  para  proteger  las  manos  del  frío, 

apareció  en el  norte de Europa hace diez  mil  años.  En las  pirámides egipcias  se 
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encontraron los primeros guantes, cuya finalidad era, fundamentalmente, estética. En 

su origen eran un accesorio dedicado al  mundo masculino,  pero más tarde fueron 

imprescindibles para el femenino ya que hasta el siglo XIX una mujer decente nunca 

salía a la calle sin llevar guantes puestos. Las medias, las usan las mujeres desde el 

siglo  XVI.  Eran de lana o seda hasta la  invención del  nylon,  en 1939,  y  en 1968 

llegaron nuevos materiales, como lycra y poliamida.

La corbata puede revelar varias cosas acerca de quien la usa. Los colores fuertes y 

alegres denotan, por ejemplo, una personalidad extrovertida o, en el peor de los casos, 

una dudosa compresión de los dictados de la moda. Algo similar puede decirse de 

aquellos que optan por adornar sus cuellos con estampados llamativos o lunares de 

diversos diámetros. Quien quiera ir  a la segura, optará por lo clásico. Y nada más 

clásico que el diseño a rayas. La gran mayoría de las corbatas usadas en el país son 

listadas.  Y esas  listas  suelen  ir,  en  diagonal,  de  abajo  hacia  arriba.  El  detalle  es 

relevante,  porque  no  en  todo el  mundo tienen  esa  dirección.  En  Estados  Unidos, 

discurren igualmente en diagonal, pero de arriba hacia abajo. Expresión de otra forma 

de ver la vida. La prenda en cuestión tiene su origen en las corbatas que usaban los 

regimientos ingleses en el siglo XIX. Las lucían los militares encorbatados y el resto de 

la población quiso emularlos. Como Gran Bretaña se convirtió en el epicentro de la 

moda  textil,  gracias  a  la  lana  y  la  seda  que  les  proporcionaban  sus  colonias,  el 

accesorio se adoptó en el resto de Europa. Y también en ultramar. El diseño a rayas 

oblicuas se impuso por razones prácticas. En algún momento, alguien descubrió que 

las corbatas conservaban mejor su forma si la pieza se cortaba al sesgo. Pero en 

Estados Unidos, alguien puso el género al revés a la hora de cortarlo. Hasta el s. XIX 

las mujeres europeas se vestían de rojo, dorado y de negro, ahora el blanco se asocia 

con la pureza y la virginidad y lo puso de moda en 1840 la reina Victoria, que usó este 

color  para  casarse.  Los anillos  de  boda  son  símbolo  tradicional  de  lo  ilimitado 

(eternidad). El rito de los anillos en el matrimonio fue tomado de la ceremonia pagana 

entre los romanos. En el ritual toledano se usaban dos anillos y en el romano sólo uno. 
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Hace referencia a la fidelidad. El velo de la novia simbolizó originalmente el retiro de la 

vida exterior, la virginidad, la modestia, la inocencia y la virtud de la novia. A lo largo 

de los años este símbolo se ha perdido,  pero el  velo se lleva todavía. En algunas 

culturas de Oriente el velo se llevaba para ocultar completamente la cara de la novia a 

un novio que jamás la había visto. El traje es el rey dentro del ámbito corporativo y de 

los negocios. Por ese mismo motivo, es el que más influirá en la imagen que se hará 

sobre  quien  lo  porta  cualquier  interlocutor.  Es  por  eso  que,  en  el  ámbito  de  los 

negocios, el traje envía un mensaje inmediato sobre la autoridad, la credibilidad y la 

posibilidad de establecer una relación interpersonal con quien lo lleva. Y, si bien es 

cierto que se trata de un juicio estereotipado, raramente se contrarresta las primeras 

impresiones. Se debe entonces, prestar mucha atención a lo que su traje está diciendo 

de las personas. Cuanto más oscuro el traje, más autoridad transmitirá. Pero, si bien el 

negro  transmite  más  autoridad  que  el  azul  oscuro,  por  lo  general  es  demasiado 

poderoso  para  la  mayoría  de  los  hombres,  y  tiene  reminiscencias  fúnebres  para 

algunas  personas.  Entre  los  estilos,  el  que  transmite  mayor  autoridad  es  el  traje 

entrelistado  (con  rayas  finas  y  apretadas,  en contraste  con el  de  rayas  anchas  y 

separadas, que es uno de los que menos autoridad transmite), seguido por los trajes 

lisos.  Le  sigue  el  ya  mencionado  traje  con  rayas  gruesas  (el  estilo  gánster  de 

Chicago). El último en el ranking de autoridad es el traje a cuadros. Por lo tanto, si se 

quiere transmitir el máximo de autoridad, un traje oscuro con rayas verticales finas. 

Los trajes que transmiten más credibilidad entre los sectores medios altos y altos de la 

sociedad son los trajes lisos o a rayas finas, de color azul oscuro o gris oscuro. Para el 

resto de los sectores sociales,  el  mejor  es el  traje liso de color  azul  oscuro.  Para 

transmitir al mismo tiempo autoridad y credibilidad a amplios sectores de población (en 

el  caso  de  que  se  tenga una profesión  en la  que  se trata  a  diario  con una  gran 

cantidad de personas), son apropiados los trajes lisos de color azul claro o gris claro 

(aunque el azul claro no suele considerarse un color aceptable entre los sectores de 

negocios muy conservadores). Para agradar al otro, los trajes que mejor funcionan son 
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los lisos azul claro y gris claro, y los trajes a cuadros formales y de colores sobrios. 

Los  trajes  a cuadros de colores  vivos  o brillantes,  en cambio,  disgustan  a  mucha 

gente, sobre todo a los de las clases media alta y alta. Desde hace miles de años el 

primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la 

indumentaria. Los sociólogos dicen que la moda es un lenguaje de signos, un sistema 

no  verbal  de  comunicación.  Y  como  en  el  habla  no  hay  un  solo  idioma  de  la 

indumentaria sino varios. 

El lenguaje de la indumentaria, como el habla, incluye palabras modernas y antiguas, 

palabras  de  origen  autóctono  y  barbarismos,  palabras  dialectales,  coloquialismos, 

palabras de argot y vulgarismos. Las prendas son utilizadas del mismo modo que se 

utilizan las palabras.  La aparición de prendas extranjeras en un vestuario indígena 

tiene una función similar al uso de palabras o frases extranjeras en el habla normal. 

Este fenómeno, común en varios círculos, puede tener varios significados distintos. En 

primer lugar,  puede ser un signo deliberado de origen nacional en alguien que, en 

general,  tanto en lo lingüístico como en lo que refiere a su indumentaria,  no tiene 

acento. La ropa informal, como el habla informal, suele ser holgada, desenfrenada y 

con mucho colorido.  Con frecuencia  contiene lo  que se podría  llamar  palabras  de 

argot: pantalones vaqueros, zapatillas de tela, gorras de béisbol, delantales, remeras 

de algodón estampadas con flores y otras por el estilo. Estas prendas no se podrían 

llevar  en  una  ocasión  solemne  sin  causar  desaprobación,  pero  en  circunstancias 

ordinarias  pasan  sin  ser  comentadas.  Las  palabras  vulgares  en  el  vestir,  aportan 

énfasis y llaman inmediatamente la atención casi en cualquier suceso, como ocurre en 

el habla (Lurie, 1994). En el habla los términos de argot y los vulgarismos pueden 

terminar en el diccionario como palabras absolutamente respetables; lo mismo ocurre 

con  las  modas  coloquiales  y  vulgares.  Las  prendas  o  estilos  que  entran  en  el 

vocabulario de la moda procedente de una fuente coloquial normalmente tienen una 

vida mayor que las que empiezan como vulgarismos. Por ejemplo, las botas de charol 

hasta el muslo, que comenzaron a usar las más atrevidas de las llamadas mujeres de 
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alquiler  como señal  de que  estaban  dispuestas  a  ayudar  a  hacer  realidad  ciertas 

fantasías masculinas, entraron y salieron con relativa rapidez de la alta moda, mientras 

que los pantalones vaqueros fueron ganando terreno de forma más gradual, pasando 

de sus orígenes como ropa de trabajo al vestuario informal, luego al de los negocios y 

finalmente a la ropa de etiqueta, y están todavía inmersos en una lenta evolución. Los 

complementos  se  pueden  considerar  esenciales  en  una  vestimenta.  En  los  años 

cuarenta  y  cincuenta,  una  mujer  no  estaba  correctamente  vestida  si  no  llevaba 

guantes.  Si  se  piensa  en  esos  complementos  y  adornos  que  actualmente  son 

opcionales, tendría sentido hablar de ellos como modificadores.

Por  lo  tanto,  en este sentido  se podría distinguir,  un estilo  de vestir  profusamente 

adornado  de  otro  más  sencillo  y  natural,  independientemente  de  la  época.  Como 

ocurre con el habla, es más difícil comunicar bien con un estilo demasiado recargado, 

aunque  cuando  esto  se  consigue  el  resultado  puede  ser  sorprendente.  Un  traje 

cargado de complementos y accesorios es fácil que parezca abrigado, pretencioso o 

desconcertante. Sólo muy de vez en cuando el todo resalta sobre cada uno de los 

elementos y el efecto de conjunto es lujoso, elegante y a menudo sumamente sensual. 

(Lurie, 1994).

La moda comienza en el  año 1900 con la  llamada silueta S,  debido al  corsé que 

empujaba los pechos hacia arriba, estrechando la cintura y sus faldas ajustadas a la 

cadera ensanchándolas en forma de campana al llegar al suelo. En el mundo laboral 

se empieza a incorporar los trajes sastre y el corte con influencia masculina para las 

mujeres.  Los  vestidos  eran  largos,  cubrían  los  zapatos,  las  plumas  y  los  encajes 

hacían  furor,  destacando  los  grandes  sombreros  con  infinidad  de  adornos  y 

ornamentos. En ese momento la moda sólo fue seguida por las clases altas alemanas. 

En 1908, la silueta fue mucho más recta, sin marcar tanto la cintura. Cambió la ropa 

interior;  se dejó de usar el  corsé y fue reemplazado por el sujetador, las faldas se 

estrecharon,  los  sombreros  eran muy anchos,  la  silueta  era  un triángulo  invertido, 

haciendo surgir el escote en V. Antes de la guerra se añade a la silueta una sobrefalda 
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con más vuelo por la rodilla. Los sombreros se redujeron para comenzar a usar la ropa 

deportiva,  En 1910,  la silueta de la  mujer  se hizo completamente lisa por la  parte 

superior,  de  forma  que  el  look  unisex  u  andrógino  se  generaliza.  Se  elimina 

completamente la falda larga de la década anterior y la sobrefalda que se llevaba sola, 

pierde su vuelo. Usaban vestidos enteros con flecos y bolsitos pequeños. Se acortaron 

las prendas por encima del tobillo.  En 1920, la ropa comenzaba a ser mucho más 

práctica.  Nuevamente  vuelve  a  cambiar  la  silueta  descendiendo  la  cintura  a  su 

posición anatómica, marcando el talle y ensanchando los hombros. Se popularizaba el 

traje de chaqueta para calle,  los  vestidos  tenían grandes escotes en la  espalda y 

abrigos largos con pieles. En esta década se destacan las faldas cortas. Desaparecen 

los sombreros y se vuelven a dejar crecer el pelo. En 1930, esta es una década de 

guerra y eso perjudico a la moda. El look se militarizo y los tejidos se volvieron pobres, 

debido  a esto las  mujeres  se vestían con uniforme de ciudad,  es decir,  trajes  de 

chaqueta.  El largo se elevaba por debajo de las rodillas  popularizando los pantys. 

Usaban los zapatos topolino, de corcho y los gorritos diminutos que eran muy sencillos 

o pañuelos a la cabeza. En 1943, volvió el esplendor, triunfó el nuevo look de Cristian 

Dior.  Silueta  con una cintura estrecha,  tomaron volúmenes hombros y pechos.  Se 

aumentó el vuelo de las faldas pero se mantenían por debajo de las rodillas. Comenzó 

el culto por la belleza por que las mujeres querían dejar de lucir el estilo masculino que 

se vieron obligadas a llevar debido a la guerra, como consecuencia de esto se vuelven 

a observar las curvas en la silueta femenina. Los zapatos se estilizaron haciéndolos 

más  puntiagudos,  usaban  abrigos  de  paño,  bolsitos  al  codo  y  los  más  elegantes 

sombreros. En 1950, década que se  destaca por la revolución. Se comienza a vestir 

ropa cómoda dando lugar a la indumentaria juvenil. La moda eran los estampados de 

mariposas y de flores. Las siluetas volvieron hacer más lisas y se impuso la minifalda. 

En 1960, década en la que los adolescentes se pudieron expresar libremente surge el 

concepto de la ropa diferente, original, divertida y extravagante. El cabello se usaba 

corto,  con  cortes  geométricos.  Tanto  hombres  como  mujeres  comenzaron  a  usar 
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pantalones de campana y se impusieron las blusas de algodón. En 1970, década con 

influencia retro, las flores fueron el principal símbolo no sólo en la ropa, también se 

lucían en el pelo y eran el símbolo que representaba una ideología Se distinguían los 

trajes y vestidos, que se lucieron con ajustados pantalones. El algodón fue remplazado 

por la lycra; se usaron botas o zapatones de taco, como suecos. En 1980, la moda 

trajo cambios muy positivos. El nuevo estilo se caracterizaba por el uso de ropa interior 

visible, ya sea sobre una remera, debajo de una remera transparente o tirantes de 

encaje visibles. Esta nueva moda fue altamente controversial ya que esto nunca había 

sido visto en el pasado; sin duda un sinónimo de liberación para las mujeres, ya que 

antiguamente usar la ropa interior de este modo daba aspecto de mujer desalineada. 

En 1991, en esta época lo que preponderaba era la variedad, y no en una tendencia 

específica  y  duradera.  La  funcionalidad  y  la  comodidad  prevalecían  por  sobre  la 

opinión de los demás y las tendencias,  símbolo de expresión de la  libertad.  En la 

actualidad la moda se ha asociando y cambiando según las distintas  tribus urbanas 

(Laver, 2000).

A nivel más teórico se habla de moda como aquello actual, que se encuentra en vigor 

y  que  interesa  a  una  mayoría  en  un  momento  determinado.  Si  se  lo  aplica  a  la 

indumentaria es aquel atuendo, estilo, prenda, color o complemento, que se lleva por 

parte del grupo socialmente más importante o hegemónico, que es el capaz de influir 

en los demás. La moda es algo cultural, expresa el espíritu del tiempo y es uno de los 

indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales. El 

uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado 

país,  con  especialidad  en  los  trajes,  telas  y  adornos,  principalmente  los  recién 

introducidos.  La verdadera significación que se le ha otorgado a la indumentaria en 

nuestros tiempos, se le ha dado un significado a la dimensión global de la moda y hoy 

en día palabras como estilo,  desfile,  glamour o diseño llegan mucho más lejos  de 

aquellos  inicios  en  los  que  el  ser  humano  cubría  su  cuerpo  simplemente  por 

cuestiones climáticas,  por distinción de clases o,  simplemente,  por mero pudor.  La 
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sociedad ha convertido a la moda en un factor más de la comunicación. A través de 

ella  se  habla,  se  dice  cómo  se  quiere  ser  frente  a  los  demás,  se  expresan 

personalidades, gustos y hasta, estados de ánimo. Las personas obvian la esencia 

teórica comentada anteriormente y se interpreta todo lo referente con una práctica que 

tiene  la  capacidad  de  hurgar  temas  que  van  desde  la  cultura  (tanto  en  música, 

tradición, cine y televisión, entre otros) o la moral (que está bien visto, que se quiere 

decir con la ropa, que transmite cada tipología) hasta aspectos políticos o económicos. 

La moda es reflejo del tiempo en que se vive, es un fiel testimonio de diferentes formas 

de ser y de pensar e implica una transformación continua de signos y significados. Una 

transformación, que ha encerrado su esencia en un diccionario para abrirle las puertas 

de las interpretaciones, valores y puntos de vista de la mentalidad de las personas que 

tienen la necesidad diaria de transmitir a través de su vestuario.

La moda expresa y tiene que ver con lo actual,  lo moderno,  lo que se lleva.  Este 

concepto  aplica  a  muchos  terrenos  pero  sobre  todo  en  la  vestimenta,  que  es  el 

aspecto que se está desarrollando en este trabajo. No todas las modas significan un 

progreso. Lo moderno no es un progreso por el simple hecho de ser novedoso. Será 

progreso si introduce una mejora real. Por ejemplo, un vestido será útil si favorece los 

fines que debe cumplir. La misión que tiene está relacionada con fines prácticos, por 

ejemplo,  de comodidad,  de abrigo en climas fríos,  de protección  para  trabajos  en 

ambientes más o menos agresivos, entre otros. Un fin de moral pública para respetar 

la intimidad de los demás y no provocar malos deseos. Es un aspecto ético de la 

moda. Se trata de que la ropa sea acorde a la dignidad humana. Y por ultimo un fin 

ornamental o de adorno que mejora esa dignidad. Entonces, para que un diseño tenga 

calidad  es  necesario  cumplir  con  los  fines  mencionados  con  anterioridad.  Para  la 

elección de la ropa intervienen factores, como por ejemplo, el precio, la calidad,  la 

moda, la combinación de colores, los gustos personales, entre otros. (Sapir 1967).

La moda constituye un lenguaje dentro del ámbito visual, muy influyente en el campo 

social.  La  moda,  desde  las  artes  visuales  contemporáneas  aparece  como  una 

37



exaltación de la superficialidad, como un lenguaje que opera en y desde la superficie y 

que, merodea un conjunto de aspectos que se circunscriben en un plano superficial, 

frivolidad, snobismo, glamour, entre otros; todos ligados al tema de la apariencia o de 

la representación estética de la vestimenta dentro del campo social. Luego de lo que 

se es; el ser, viene el parecer o el aparecer, se distancia tal vez, de lo que se parece, y 

puede  distanciarse más aún del  cómo se quiere   ser  visto;  la  apariencia.  Rasgos 

identificatorios;  raza,  tez,  color  de  pelo,  color  de  ojos;  que  hablan  como  imagen 

proyectada, de la apariencia, situando al individuo en ciertos estatus o clasificaciones 

de raza o clase, de este modo se identifica a  la piel como vestimenta de la estructura 

del cuerpo, y se a suma a la moda como otra vestimenta, como  otra apariencia. En 

este aspecto la indumentaria opera como lenguaje visual que comporta y maneja los 

niveles de aceptación o disidencia en los distintos contextos y funciones dentro del 

diversificado  campo  social.  Como  opera  la  imagen  del  individuo  dentro  de  los 

mecanismos de inclusión en distintos roles, sociología, psicología, marketing, diseño y 

publicidad.  Consciente o no, el lenguaje del vestir,  aparece hoy como la expresión 

visual de identidad, que reconoce el fantasma de ciertas posiciones dentro de nuestro 

sistema (Riviere,  1977).  De aquí  diversas  tribus  urbanas  se muestran en primera  

instancia  de  su  aparecer,  desde  la  superficie  del  vestir  que  habla  visualmente  y 

determina códigos de identidad e inclusión a un grupo determinado. En estos grupos 

basta el aparecer vestido de un determinado modo para poder pertenecer. Muchas de 

estas tribus se sostienen en principio por la superficie estética, que después incluso 

tienden a mezclarse produciendo híbridos impensados, cuya identidad queda marcada 

por fragmentos de orígenes diversos, traídos por la globalización, así por ejemplo los 

llamados pokemones,  que  cultivan  una  estética  dada  por  diversas  influencias 

extranjeras ligadas a la música principalmente anglo, bailan a su vez reggaetón, un 

ritmo  venido  del  reggae  proveniente  de  la  cultura  jamaicana  y  profundamente 

insertada en la identidad latina centroamericana. Otro ejemplo es el punk, movimiento 

extraordinariamente  político  y  antistémico  cuyo  auge  alcanzó  enorme  fuerza, 
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convirtiéndose en un referente muy influyente también desde su lenguaje visual. Hoy 

luego de la caída de su apogeo, parece quedar sólo su apariencia, su aparecer, como 

una cáscara o consigna estética inofensiva, en el sentido de que ya fue asumida por 

los  sistemas  y  convertida  en  una  otra  moda,  en  superficie  estética.  ¿Se  podría, 

entonces definir a la moda como un lenguaje superficial? Si se entiende el concepto de 

moda como la valoración momentánea de una tendencia traducida en un producto 

determinado se podría decir que sí, pero si se la entiende como la constitución de un 

estilo  o  tendencia  que  es  reinterpretada  constantemente  hasta  convertirse,  por 

ejemplo, en una representación universal; la moda no es superficial porque va más allá 

de un estilo nuevo o algo bonito. Es creatividad, investigar e informar de lo que está 

pasando. No se puede hablar de superficialidad de algo que se piensa y se crea y que 

existe desde el comienzo de la humanidad y ha sido tan importante a través de la 

historia. La ropa cumple una función muy importante desde la prehistoria. La moda es 

un  lenguaje  de la  sociedad,  el  espejo  de  lo  que  se  ha  vivido  históricamente,  por 

ejemplo si una persona muere no sería necesario verla, sólo con observar su ropa, se 

podría  decir  exactamente por lo que ha pasado, la época o clase social  a la que 

perteneció.  Desde acá, se desprende otro ingrediente gravitante del lenguaje de la 

moda, y es su absoluta comunión con las éticas de mercado, todos sabemos que la 

moda  finalmente  es  un  producto  que  debe  comercializarse  ojalá  masivamente  o 

buscar su círculo de clientela exclusiva. La palabra moda deriva del francés mode y 

éste del latín,  modus, modo o medida. Si bien esta medida o modo puede imbricar 

muchos aspectos ligados a la cultura y sus costumbres, en la actualidad sus procesos 

de renovación se han acelerado a  un ritmo vertiginoso  ligados  a la  voracidad  del 

mercado.  Tanto  así,  que  hoy  no  se  entiende  el  concepto  moda  sino  es  en  su 

dependencia a la dinámica cíclica de mercado, la moda necesita ser cíclica en cuanto 

debe renovar constantemente su producción estética (Laver, 2000).

Quienes escriben sobre ropa, han señalado,  que un individuo normal  que viva por 

encima del  umbral  de la pobreza tiene muchas más prendas de vestir  de las que 

39



necesita para cubrir su cuerpo, incluso teniendo en cuenta los lavados y los cambios 

de tiempo. Por otra parte, a menudo se desechan prendas con poco o ningún uso y se 

compran  otras  nuevas.  ¿Por  qué  se  hace  esto?  Se  debería  a  la  reforma  del 

pensamiento al que la sociedad es sometida por intereses comerciales. La adopción 

de  nuevos  estilos  no  es  más  que  la  influencia  de  los  medios  de  comunicación, 

diseñadores, fabricantes y editores de revista de moda. Esta teoría de conspiración 

favorecería a los cambios de la moda. Las modas son el reflejo de las costumbres de 

la  época.  Desde  que la  moda se convirtiera  en un gran negocio,  los  diseñadores 

proponen cada temporada grandes cantidades de modelos. Los fabricantes sólo eligen 

o adaptan unos cuantos para producirlos en serie, pero sólo unos pocos son los que 

tienen éxito.

Las modas no son sino el reflejo de las costumbres de la época: son el espejo, no el 

original. Dentro de los límites que impone la economía, la ropa se adquiere, se usa y 

se desecha de la misma forma que las palabras, pues satisface las necesidades y 

expresa ideas y emociones. Todas las exhortaciones de los expertos en lenguaje no 

consiguen salvar términos pasados de moda o convencer a la gente de que utilicen los 

nuevos  correctamente.  De  igual  manera,  se  compra  y  usa  aquellas  prendas  que 

reflejan lo que se es o lo que se quiere ser en ese momento, y las que no lo reflejen no 

serán compradas, por mucho que se las anuncie. La industria de la moda no es capaz 

de conservar  un estilo  que hombres y mujeres  hayan  decidido  abandonar  que de 

imponer uno que se empeñen en no aceptar (Laver, 2000).

Como ocurre con el habla, el significado de cualquier prenda de vestir depende de las 

circunstancias. No se habla en un vacío, sino en un espacio y un tiempo específicos, 

cuyo significado puede verse alterado por cualquier cambio que se produzca en ellos. 

Por ejemplo, un traje de calle marrón de dos piezas con camisa y corbata a rayas muy 

marcadas, que en la oficina significan energía y determinación, en un funeral o en una 

comida campestre tendría una resonancia muy distinta. (Laver, 2000). 
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Según Erving Goffman (2009), el concepto de ropa apropiada depende por completo 

de la situación. Llevar la ropa que se considera apropiada para una situación actúa 

como un signo de implicación en ella, y a la persona cuya vestimenta no se ajusta a 

estos criterios es posible que se la excluya de forma más o menos sutil. Cuando se 

dan otros signos de profunda implicación, las normas sobre la ropa apropiada pueden 

quedar en suspenso. A las personas que acaban de escapar de un incendio o de una 

inundación no se las censura por ir en pijama o sin peinar; en la lengua se distingue 

entre alguien que dice bien una oración, y quien la dice mal. También en el vestido la 

forma es tan importante como la materia, y al juzgar el significado de cualquier prenda 

automáticamente  se  plantea  si  está  bien  o  es  demasiado  grande  o  demasiado 

pequeña, si es vieja o si es nueva y especialmente si está en buen estado, ligeramente 

arrugada y sucia o destrozada. Puede que la limpieza no esté siempre próxima a la 

santidad, pero normalmente se la considera un sigo de respetabilidad o al menos de 

respeto a uno mismo. También es un signo de status, pues ir limpio y aseado siempre 

supone un gasto de tiempo y dinero. Por lo general llevar ropa sucia, arrugada o rota 

es invitar  al  menosprecio y  a la  condescendencia.  Esta reacción no es nueva;  se 

remonta de hecho a los albores de la humanidad. En la mayoría de las especies, un 

animal  extraño  en  malas  condiciones,  con  sarna  o  lleno  de  barro,  tiene  más 

posibilidades de ser  atacado por  otros animales.  De igual  manera,  a las personas 

vestidas con andrajos es más fácil que se las trate mezquinamente. Un hombre con un 

traje limpio y bien planchado que se caiga en la calle tiene más posibilidades de que lo 

ayuden a levantarse que otro vestido con harapos y mugriento. Una prenda no solo 

aparece en un lugar y un momento concretos, debe hablarla  (esto es, vestirla una 

persona concreta). Al juzgar una prenda de vestir también se tendría en cuenta los 

atributos físicos de la persona que la lleva puesta, evaluándola en aspectos como su 

altura, su peso, su postura, su tipo racial o étnico y los rasgos y la expresión de su 

cara. El  mismo vestuario lucirá diferente en una persona cuya cara y cuyo cuerpo 

parezcan atractivos que en otra que parezca fea. Por supuesto que la idea misma de 
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atractivo no sólo es subjetiva sino que además está sujeta a los caprichos históricos y 

geográficos de la moda. (Goffman, 2009).

Puede ser interesante seguir, a lo largo de una década, el nacimiento, permanencia y 

descomposición de una serie de modas culturales. Las modas no se producen cuando 

se posee una cultura  rigurosamente de clase,  o rigurosamente  especializada.  Una 

cultura de clase hace que temas y problemas circulen a un nivel inalcanzable para la 

mayoría. Una cultura especializada se defiende con su impenetrabilidad. El problema 

de la moda se origina, cuando, por diversas razones, el dato cultural va de la cúspide a 

la  base (mediante  cualquier  técnica  de divulgación).  La  divulgación recluta nuevos 

usuarios  de  la  cultura  para  encaminarlos  hacia  la  especialización.  Las  modas 

culturales  son la  consecuencia  inevitable  de una dinamización de la  cultura.  En la 

medida  en  que  una  cultura  es  vital,  y  está  sujeta  a  una  constante  revisión  y 

comunicación entre sus diferentes niveles, produce una moda para cada uno de los 

aspectos en que se expone. Por lo tanto, frente a las modas que origina, una cultura 

no debe plantearse tanto el problema de reprimirlas como el de controlarlas. La tarea 

de una cultura consiste en producir tanto saber especializado como saber espontáneo 

y difuso. Cuando la moda cultural es reprimida con demasiada violencia, simplemente 

se acelera el advenimiento de una nueva moda. Y entonces la moda cultural como 

modelo permanente se convierte en el  aspecto más visible de esa cultura,  que se 

vuelve así cultura de las modas que se suceden. Una cultura que no genera modas es 

una cultura estática, una cultura que reprime la moda es una cultura reaccionaria (Eco, 

1986). 

En cualquier cultura que se encuentre, un hombre civilizado tiene pocas oportunidades 

de observar directamente los cuerpos de sus congéneres. A parte de la cara y de las 

manos, aquello que realmente se ve y ante lo cual se reacciona, no son los cuerpos, 

sino las vestimentas de quienes nos rodean. A partir de estas se forma una primera 

impresión de nuestros semejantes. El reconocimiento detallado de los rasgos faciales 

requiere una proximidad mayor. En cambio, la vestimenta, dado que ofrece una amplia 
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superficie  de  inspección,  puede  ser  claramente  distinguida  desde  la  distancia.  La 

expresión  indirecta  que  un  individuo  da  de  sí  mismo  a  través  de  su  vestimenta, 

permite,  asegurar  si  a  la  misma la  conocemos  o  no.  Si  se  trata  de  un  individuo 

desconocido  la  ropa  que  usa  indica  inmediatamente  algo  de  su  sexo,  ocupación, 

nacionalidad y posición social, lo cual  hace posible elaborar una adaptación preliminar 

del comportamiento que se tendrá hacia él, mucho antes de que se pueda intentar el 

análisis más refinado de los rasgos y el lenguaje. 

Se  puede,  y  es  legítimo,  interpretar  la  moda como escritura,  código,  construcción 

social, mito irracional, gusto o discurso económico, reflejo de la política y hasta de la 

subversión, aunque nadie discute la centralidad simbólica de la moda en el mundo 

actual (Barthes, 1967). El desmesurado interés y la intromisión de la moda en lugares 

no  habituales  son  sorprendentes.  El  Louvre,  el  Metropolitan,  el  Guggenheim, 

hospedan  desfiles  y  exposiciones.  No  son  muchos,  los  museos  dedicados  a  la 

vestimenta.  El  más  selecto  es  el  Victoria  and  Albert  de  Londres,  magníficamente 

equipado, el Galliera de París, el Museu do Trajo de Lisboa o el de Barcelona. La 

moda no es, ni fue, frívola. La historia de la vestimenta, desde el shanti egipcio o el 

peplo y el  himation griegos,  hasta la minifalda de Mary Quant,  es la historia de la 

representación simbólica de los cuerpos. Es el mundo actual que se ha frivolizado, 

impregnándose  de una  estética  light,  como consecuencia  de  la  globalización.  Los 

valores permanentes fueron sustituidos por las ilusiones de lo permanente: la ideología 

del gusto, el culto de la simulación, los dioses del instante (ser famoso durante quince 

minutos, el ideal warholiano). La moda está sustituida por la novedad, dos conceptos 

que no son sinónimos. De los cuerpos pintados de las comunidades tribales primitivas 

(y cierta tendencia actual) a la vestimenta y sus variaciones a través de milenios, el 

cuerpo ha sido el propio soporte. Curiosamente, la tela del diseñador de moda y la tela 

del pintor tienen un vínculo común. La moda son los cuerpos volátiles. El cuerpo y la 

posición, la manera de caminar, los gestos, la forma de sentarse, se han modificado 

según las culturas y han sido determinantes los hechos políticos y económicos (la 
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revolución francesa introdujo la moda burguesa opuesta a la moda monárquica, las 

guerras y los deportes del siglo XX masculinizaron la vestimenta femenina, Paul Poiret 

eliminó la enagua y el corsé liberando a la mujer en varios sentidos, se agregaron 

signos fálicos a través de la corbata, los zapatos y sombreros). La relación cuerpo 

vestimenta es muy íntima, fundamental. La ropa no es solamente una segunda piel, es 

la  aceptación,  por  el  cuerpo,  de su extensión comunicativa,  expresiva,  de relación 

social  y  sexual,  de  proyección  erótica.  Más allá  de la  representación dentro de la 

comunidad  (el  uniforme en  los  diferentes  oficios,  empleos,  profesiones  o  carreras 

civiles, religiosas o militares, urbanas o campesinas) existe una identificación singular. 

La moda designa un sistema de representación temporaria de la vida social en sus 

diferentes estamentos. Por un lado hay una intención diferenciadora de las masas y, al 

mismo tiempo, una necesidad de imitación por parte de aquellos en que se quiere 

reconocer o ser reconocido. Porque sin aceptación, sin consenso grupal, la moda se 

convierte en novedad,  es expulsada hacia la periferia.  Pero una vez consensuada, 

vuelve a cambiar. En su expansión reside su muerte. Cubrir el cuerpo es una función 

del clima y de la moral. La función de la moda es recordar al otro y uno mismo, que el 

cuerpo está ahí como ser físico. Por eso la moda acentuó determinados aspectos del 

cuerpo  humano,  preferentemente  sexuales,  que  la  moral  y  la  censura  trataron  de 

esconder (las hombreras en los hombres para agrandar el cuerpo y la afirmación de 

poder, los pantalones ajustados, los tacos altos que aumenta la oscilación del cuerpo 

al  andar.  La  moda  inaugura  una  nueva  experiencia  del  tiempo  como  fascinación 

extática del momento y soberanía del aquí y ahora. La moda elimina el tiempo lineal, 

acumulativo, sustituyéndolo por un tiempo que es, ucrónico, ese tiempo horizontal que 

sólo conoce el presente y la presencia. Al contrario del arte, la moda no abre ninguna 

profundidad temporal, no designa un tiempo que corresponda a un encadenamiento de 

causa y efecto. La moda antigua, el pasado, no son citables en la moda presente a no 

ser que sean convertidos en la moda actual. La moda no integra, excluye. Todo lo que 

está fuera de moda y sólo por eso, es una especie de anomalía. La sustitución de un 
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modelo de vestuario, de estación para estación, no corresponde a ninguna función 

práctica:  es la mudanza por la mudanza,  la opción por lo  efímero,  como forma de 

perpetuar  el  presente  permanentemente.  La  lógica  de  la  moda  quiere  que  cada 

modelo  de  vestido  sea  el  vestido  de  este  momento  a  la  espera  del  próximo.  Es 

evidente que en este régimen del pasaje como experiencia del tiempo, introduce la 

metamorfosis, rechaza la estabilidad, y todos los lugares fijos, incluyendo aquellos que 

se podría suponer al abrigo de esas contingencias: el cuerpo. En la moda, el cuerpo se 

estructura como una sucesión de apariencias, un volumen que se va amoldando a la 

efemeridad de las imágenes ideales. (Barthes, 1967).

La  vestimenta  cumple  tres  propósitos  principales  en  las  sociedades  civilizadas: 

decoración, pudor y protección. El pudor, dejando de lado la tradición bíblica, ha sido 

puesto en primer lugar solo por algunos investigadores quienes se basaron en razones 

puramente antropológicas. La gran mayoría de los investigadores ha considerado a la 

decoración como el motivo que condujo a la adopción de la vestimenta, y sostiene que 

sus funciones de protección y pudor solo fueron descubiertas después que el uso de 

ropas se hizo habitual por otras razones. Los datos antropológicos destacan el hecho 

de  que  entre  las  razas más primitivas  existen  pueblos  que no se visten,  pero  no 

existen pueblos que no se decoren.  Desde siempre las personas han hecho uso del 

maquillaje para potenciar su atractivo y disimular defectos. A continuación se expondrá 

como se han maquillado los diferentes pueblos desde la antigüedad y como se las 

ingeniaban para poder conseguir productos que en la actualidad se pueden encontrar 

con facilidad. Era muy típico que los egipcios realzasen sus ojos con colores fuertes y 

vivos. Y fueron ellos los primeros en pintar sus labios, con ocre rojo y óxido de hierro 

natural, extendiendo el mejunge con un cepillo o palito por sus labios. No hace mucho 

que  se  descubrieron  restos  de  maquillaje  en  las  tumbas  de  los  faraones,  y 

curiosamente esos productos cosméticos tienen un gran parecido con los que se usan 

en la  actualidad.  En esta civilización  utilizaban  el  antimonio  rojo  para colorear  los 

labios, mediante la pulverización de piedras y minerales sacaban los tonos turquesa 
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que aplicaban en párpados junto con el khöl que usaban para delinear los ojos en 

forma de cola de pez y remarcar las cejas. Usaban pinzas de depilar para dar forma a 

las cejas. Se tenía muy en cuenta el uso de adornos corporales, tanto en hombres 

como en mujeres.  El  aseo corporal  era un ritual  de varias horas que consistía en 

baños, masajes y rasurado de cabeza por motivos de higiene, religiosos y climáticos. 

Elaboraban  sus  propias  cremas  a  base  de  aceites  y  plantas  y  depilaban  el  vello 

superfluo.  En  la  edad  Antigua,  griegos  y  romanos  perfeccionan  las  técnicas  del 

maquillaje.  Gana  peso  la  piel,  la  cual  comienzan  a  maquillar  para  conseguir 

blanquearla  mediante  una mezcla  hecha a  base de yeso,  harina  de habas,  tiza  y 

albayalde  (carbonato  clásico  de  plomo),  que al  final  obtenía  resultados totalmente 

contrarios a los pretendidos, ya que al contacto con el sol oscurecía el rostro. Es en 

esta etapa donde encontramos la creación del actual rímel,  conseguían ennegrecer 

sus pestañas utilizando una mezcla de huevos de hormigas y moscas machacadas. La 

tendencia  era  tener  la  piel  muy  blanca  como  signo  de  apasionamiento,  para  ello 

ingerían gran cantidad de cominos y blanqueaban la piel con cerusa y albayalde. En 

los ojos utilizaban el khöl, maquillándolos en negro y azul. Las cejas se perfilaban sin 

alargarlas y se depilaban con pinzas y los labios y pómulos se coloreaban en tonos 

rojos vivos. Además del khöl, de los egipcios heredaron muchos cuidados estéticos 

como los baños y masajes. La figura masculina se riza el cabello y la barba y llevan las 

piernas  depiladas.  En  la  Mesopotamia,  al  igual  que  en  Grecia  llevaban  la  piel 

blanqueada y los pómulos enrojecidos, en los ojos lápiz azul y las cejas teñidas en 

negro. Las mujeres lucían el pelo suelto y rizado sobre los hombros y los hombres 

rizaban la barba y el cabello dejando al final geométricos tirabuzones. La abundancia 

de pelo significaba fuerza y valor y se espolvoreaba con oro en polvo tanto la barba 

como el cabello. En Roma la piel era blanquecina, los ojos y cejas llevaban khöl y los 

párpados  iban  muy  marcados  con  antimonio  y  turquesa.  Los  labios  y  mejillas 

marcadas  en  rojo  vivo.  Influidos  por  las  costumbres  refinadas  de  Egipto  y  Grecia 

empiezan a funcionar los baños públicos y masajes. Utilizaban cremas para el cuidado 
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del cuerpo. Las mujeres de la época (llamadas patricias) disponían de criadas que 

eran quienes se dedicaban a hacer estas labores estéticas. Dedicaban mucho tiempo 

a los peinados, eran muy laboriosos, teñían los cabellos con preparados de color rubio 

y  los  exponían  al  sol  para  transformar  el  color.  También  se elaboraban  pestañas 

tejiéndolas con seda o con pelo natural. En Arabia las mujeres dedicaban largas horas 

al  embellecimiento,  vivían  recluidas  en  harenes  donde  se  cuidaban  con  baños 

perfumados,  aceites y  masajes.  Se aplicaban Khöl  en los ojos para agrandarlos y 

usaban colorete y cantidad de perfumes. Llevaban la cara tapada con velo y el pelo 

cubierto con sedas.  Tantos cuidados se debían a la  inferioridad que tenían con el 

varón, era una forma de seducirlo. En la Edad Media tras la caída del Imperio, en las 

primeras décadas hay una ausencia total tanto del cuidado estético como del aseo 

personal.  La  mujer  llevaba  la  cabeza cubierta  con tocados  en señal  de sumisión. 

Pasado  algún  tiempo  empezó  de  nuevo  el  interés  por  la  cosmética  debido  a  la 

influencia árabe. Los trajes se fueron modificando con generosos escotes y se hacían 

largos trenzados en el pelo que llegaban a ser verdaderas obras de arte.

La finalidad de la decoración es embellecer la apariencia física de manera de atraer 

las miradas de los otros y fortalecer la autoestima. El propósito esencial del pudor es 

exactamente lo contrario. Este tiende a hacer ocultar el cuerpo y generalmente impide 

que se llame la atención de los otros. La simultánea y plena satisfacción de las dos 

tendencias  parece  lógicamente  imposible.  Esta  oposición  entre  los  sistemas  de 

decoración y pudor es el hecho más importante de toda la psicología de la vestimenta. 

Implica que la actitud que se tiene hacia las ropas es ambivalente. Por medio de la 

ropa se  trata de satisfacer dos tendencias contradictorias y por lo tanto se tiende a 

considerarlas desde dos puntos de vista incompatibles. Por un lado como un medio de 

desplegar  la  atracción,  por el  otro como un recurso para ocultar  la  vergüenza.  De 

hecho la indumentaria son artículos ideados para satisfacer necesidades humanas y 

tienen un carácter de transacción. La circunstancia de que la ropa pueda cumplir esta 

doble y contradictoria función, se relaciona con el hecho de que las tendencias de 
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exhibición y de vergüenza se vinculan en su origen no con el cuerpo vestido sino con 

el cuerpo desnudo. La vestimenta sirve para cubrir el cuerpo y gratificar el impulso de 

pudor. Pero al mismo tiempo puede realzar su belleza y esta probablemente fue su 

función más primitiva. Una vez que la indumentaria demostró ser un medio eficaz para 

conciliar  dos  actitudes  aparentemente  incompatibles,  decoración  y  pudor  hacia  el 

cuerpo humano, se descubrió que todavía tenía una tercera ventaja, la de proteger el 

cuerpo contra la sensación del frío. 

Decoración:  aspectos  funcionales.  Clasificación  de  las  principales  formas  de 

decoración:  el  elemento  sexual:  todos  los  motivos  concernientes  al  uso  de  ropas 

relacionados con la vida sexual,  tienen una posición predominante. La primacía del 

motivo de decoración, sostiene que el uso de ropas surgió del deseo de realzar la 

atracción sexual y de llamar la atención sobre los órganos genitales del cuerpo. En los 

pueblos  salvajes  la  vestimenta  y  la  decoración  comienzan  anatómicamente  en  la 

región genital o cerca de ella y se refieren con frecuencia a un acontecimiento sexual 

(matrimonio,  iniciación,  entre  otras).  Los  signos  forman parte  de  la  vida  desde  la 

antigüedad. Muchos de los rasgos decorativos de la vestimenta estaban relacionados 

originalmente con el uso de trofeos. Cuando un cazador mataba a un animal llevaba 

una  parte  del  animal  a  su  casa  que  le  pareciera  útil  o  decorativa.  Las  pieles  de 

animales, especialmente las cubiertas de pelos eran tanto decorativas como útiles y 

servían también como signo de éxito del cazador. Medios de aterrorizar: los adornos 

consistentes  en  despojos  de  enemigos  derrotados  se  transforman  fácilmente  en 

horrendos o temibles. Esto lleva a otra de las funciones de la decoración. El deseo de 

despertar terror en los corazones de los enemigos o de otras personas a las cuales se 

desea impresionar o alarmar. Se utilizan los sentidos externamente para percibir  el 

mundo, e interiormente para representar la experiencia a nosotros mismos. Se recoge, 

almacena y codifica la información en la mente. La percepción se acciona gracias a los 

sentidos, a través de la boca, los ojos, los oídos y la piel. En toda acción de comunicar 

existen dos protagonistas el emisor y el receptor. Aunque se permanezca inmóvil y en 
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silencio se está comunicando. La comunicación va más allá de las palabras que se 

dicen,  éstas  forman  solo  una  pequeña  porción  de  la  expresividad  de  los  seres 

humanos: el lenguaje corporal (la postura, los gestos y el contacto visual), el tono de 

voz y el contenido de la presentación hablan. El cuerpo además ejerce una función 

trascendental que es la de portar los objetos indumentarios y los códigos de uso. La 

indumentaria es un lenguaje y por lo tanto comunica. Es por esto que por medio de la 

observación  de  una  persona  se  puede  decodificar  su  universo  y  responder  a  las 

preguntas que se formularon con anterioridad.  Esto se tendría que utilizar  para no 

cometer el error en el que se cae constantemente con los métodos tradicionales para 

detectar una tendencia, ya que por lo general no resultan efectivos y los mercados 

terminan  siendo  uniformes.  Las  tendencias  resultantes  no  son  otras  que  las  ya 

consolidadas.

Capítulo 4. La semiología y las ciencias sociales
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Los  estereotipos  son  imágenes  mentales  muy  simplificadas  y  con  pocos  detalles 

acerca  de  un  grupo  de  gente  que  comparte  ciertas  cualidades,  características  y 

habilidades aceptadas  por  la  mayoría  como patrón  o  modelo  de  cualidades  o  de 

conducta. Generalmente el término es usado en un sentido negativo, ya que se los 

considera creencias ilógicas que limitan la creatividad y que sólo se pueden cambiar 

mediante la educación. Los estereotipos refuerzan los prejuicios y convicciones que se 

tiene sobre los objetos, las clases sociales, las instituciones e incluso sobre uno mismo 

(el  grado  de  aceptación  o  autoestima  están  afectados  por  convicciones 

estereotipadas).  A  pesar  del  carácter  aprendido  de  los  estereotipos,  una  de  sus 

funciones  sociales  más  relevantes  es  servir  a  los  intereses  y  necesidades  de  los 

grupos dominantes. Las imágenes estereotipadas se situarían entre la realidad y la 

percepción provocando una orientación selectiva y distorsionada de la propia realidad 

(Amossy, R., Hersechberg Pierrot A. 2001).

Las  causas  de  estos  estereotipos,  podrían  darse  en  la  nueva  cultura  popular 

radicalmente mercantilizada: profusión de imágenes, sonidos, textos que recorren el 

mundo a gran velocidad a través de las publicaciones para adolescentes, la radio, la 

televisión,  el  cine,  el  video,  la  red,  los  celulares,  entre  otros.  En  manos  de  muy 

concretos  intereses  que difunden  modas,  conductas,  estilos  vitales,  muy rentables 

pero nada positivos  para las necesidades de la  sociedad a largo plazo.  Y es que 

quizás se están sentando las bases de un consumidor (adolescente hoy) que a la larga 

va a ser un trabajador (adulto mañana) incapaz de soportar la dura flexibilidad laboral 

del nuevo orden global. Al hablar de los estereotipos no se puede dejar de remitir a la 

conceptualización  de  la  moda.  La  moda  es,  etimológicamente,  un  concepto  de 

naturaleza estadística; indica la máxima densidad de frecuencia en la distribución de 

un  universo  fenoménico.  La  moda  subraya  la  distribución  mayoritaria  (de  tipo 

cuantitativo) de un comportamiento. Se puede hablar propiamente de moda cuando un 

comportamiento, un objeto o un aspecto de la cultura estudiada son asumidos por un 

número mayoritario de individuos. Para que haya moda se necesitan dos componentes 
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más: la novedad con respecto a una situación preexistente; y la conciencia de que se 

trata de algo pasajero y efímero. La convergencia de los caminos paralelos recorridos 

por la moda y el consumo es todavía reciente (no llega a un siglo) como para valorarlo 

como  hecho  ya  pasado,  pero  se  trata  de  una  coyuntura  histórica  de  la  máxima 

importancia dado el modelo occidental de desarrollo de los últimos cincuenta años. En 

Occidente la moderna cultura de naturaleza industrial  irá creando y difundiendo no 

sólo un modelo económico de producción, sino también modelos de comportamientos 

sociales  basados  cada  vez  más  en  el  consumo como medio  de  identificación:  la 

publicidad  será  su medio  principal  de  comunicación,  pero  la  moda será  su  forma 

dominante de manifestación y difusión. La velocidad de comunicación alcanzada por la 

sociedad es el medio cultural en que se mueve con eficacia la moda, y hoy en día  se 

la puede ver casi en el mismo momento en que ésta se genera en un sector y en un 

territorio  cualquiera  del  universo  telemático.  Una  consecuencia  de  este  poder 

homogeneizador de valores, hábitos y conductas que los agentes de consumo ejercen 

socialmente, es la creación de estereotipos o clichés culturales. Debido a la capacidad 

de difusión de los medios de comunicación de masas y a la insistencia repetitiva de la 

publicidad,  determinadas  concepciones  simplistas  son  acuñadas  por  los  jóvenes 

convirtiéndose en una referencia común en las discusiones y conversaciones que, con 

el tiempo, llegan a carecer de verdadero sentido, pues no reflejan la complejidad de la 

realidad ni los diferentes puntos de vista desde los que se abordan. Cuando se usa un 

estereotipo y se etiqueta a un grupo, esa imagen que se genera representa a todo el 

grupo. Esto se produce porque los estereotipos llevan consigo un juicio de valor sobre 

cada  grupo  representado  y  la  imagen  creada  es  una  selección  de  las  infinitas 

posibilidades que se tienen para representar a un grupo social o a una persona. Estas 

representaciones selectivas de los grupos que son los estereotipos resultan cotidianas 

(aparecen en los libros de texto, en conversaciones, en los medios de información de 

masas  o  en  la  publicidad).  Están  influyendo  en  la  sociedad  de  forma  que  están 

dirigiendo y determinando creencias y actitudes hacia el grupo representado y no hay 
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consciencia  de  ese  hecho.  Los  medios  tienen  una  fuerte  tendencia  a  usar  los 

estereotipos porque tienen audiencias masivas. Si  su producción se dirigiese a las 

minorías no tendrían cabida en el sistema social dominante (si no hay estructura para 

vender  se arruina  todo el  proyecto  informativo).  Siempre han existido  estereotipos 

sociales  y  culturales;  sin  embargo,  hoy  abundan  más  porque  los  medios  de 

comunicación y la información, de cualquier clase, que se consume a través de ellos, 

difunden las mismas ideas y actitudes a todo el  mundo, y cada vez es más difícil 

contrastar estas concepciones simplistas con la compleja realidad que suele aparecer 

enmascarada por los propios agentes del consumo (publicidad, moda, diseño). En la 

literatura y el arte los estereotipos son clichés o personajes o situaciones predecibles. 

En  la  vida  social  es  imposible  evitarlos,  ya  que  se  encuentran  en  la  base  de  la 

interacción social y de la comunicación. Se podría decir que la conducta humana en 

general es insustancial, carece de originalidad, reproduce formas convencidas. Antes 

del cliché existieron otras expresiones para denominar a la trivialidad de las palabras y 

de los contenidos, y su carácter convencional. Poncifs, que tiene un origen metafórico, 

proviene de las artes gráficas, que designaba en el siglo XVI el papel en el que se pica 

o recorta un dibujo de tal modo que se pueda reproducir colocándolo sobre una tela o 

sobre otra hoja de papel, y pasando por encima un polvo colorante. En el siglo XIX, el 

poncif  es  un dibujo  hecho en forma rutinaria,  siguiendo  un tipo de procedimientos 

convencionales.  Esta  palabra  primero  fue  empleada  como  adjetivo  y  luego  como 

sustantivo, y designa un trabajo insustancial, sin originalidad, que reproduce formas 

convenidas.  Será  tomada  para  distinguir  a  las  sociedades,  en  tradicionales  y 

convencionales y a partir de esta distinción, ésta se comporta e interactúa. Y dentro de 

la sociedad, uno de los sujetos, que estaría involucrado sería el diseñador, que tendría 

según el análisis expuesto un comportamiento subjetivo y estaría cohesionado según 

normas,  aceptadas socialmente,  que determinarían el  comportamiento de cualquier 

persona. En este sentido el término subjetividad se utiliza con dos significados, según 

se utilice para referirse al  conocimiento o al sujeto. En la  teoría del conocimiento, la 
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subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en 

el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares 

del sujeto. La propiedad opuesta es la objetividad, que los basa en un punto de vista 

intersubjetivo, no prejuiciado, verificable por diferentes sujetos. Desde el punto de vista 

de la sociología la subjetividad se refiere al campo de acción y representación de los 

sujetos siempre condicionados a circunstancias históricas, políticas, culturales, entre 

otras. Es por ello que surgen muchas incógnitas. ¿Pueden los diseñadores atravesar 

esta barrera inconsciente de comportamiento que adquieren solo por formar parte de 

la sociedad, para no caer constantemente en poncifs que den como resultados estilos 

y  tendencias  estereotipadas  o  clichés?  ¿Es  posible  que  decodifiquen  un  universo 

latente y generen un arquetipo que luego se convierta en un estereotipo a seguir por el 

resto de la sociedad? ¿Podrían imaginar una tendencia única rentable por más de una 

temporada dispuesta a subsistir y abarcar un mercado que antes no existía, podrían 

los diseñadores hacer esto? 

Capítulo 5. Fundamentos y comportamientos sociológicos
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Hechos sociales, modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que poseen 

un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él, suceden de esta manera 

porque existen con anterioridad al nacimiento de estos en una determinada sociedad. 

Durkheim afirmó: “si existían antes es que existen fuera de nosotros”. (1956, p. 5).

Y son coercitivos porque los individuos se educan conforme a las normas y reglas de 

ella sólo por el hecho de nacer en aquélla. El grupo es una realidad diferente de los 

individuos que lo forman y consecuentemente lo social no es reductible a lo individual, 

a las características psicológicas que hacen al individuo. Los contenidos de conciencia 

colectiva rebasan indefinidamente los de la conciencia individual; entre lo psicológico y 

lo  sociológico  hay  una  diferencia  que  va  más  allá  del  número  de  personas 

intervinientes.  La diferencia  no es de cantidad sino de cualidad.  Para él,  el  hecho 

social  es  fundamentalmente  de orden  sociológico,  y  tiene  su origen  en  la  presión 

social.  Ésta  deja  su  marca en los  individuos,  se  impone,  da forma a sus actos y 

pensamientos.  La presión social  es la fuerza con la  que la sociedad se impone al 

individuo al mismo tiempo que lo protege. (Durkheim, 1967).

La trama social da sustento a las relaciones de los individuos que la forman y que 

estas relaciones están reguladas por  reglas que cada uno debe respetar.  En este 

sentido,  se  puede  decir,  que  la  sociedad  se  desarrolla  sobre  la  base  de  un 

funcionamiento  acordado,  consensuado.  Una  de  las  formas  más  importantes  de 

alcanzar este consenso tiene como base los procesos de influencia, es decir, la forma 

en que cada uno va adoptando los  criterios  de la  sociedad,  del  grupo en el  cual 

convive.  Según el  pensamiento occidental  la  sociedad creería que es ama de sus 

propias elecciones, de sus opiniones y juicios acerca del mundo. Dentro del campo de 

la  psicología  social,  los  juicios  y  las  opiniones,  así  como también  muchas  de  las 

elecciones que hacen las personas, están, condicionadas por las relaciones que se 

mantiene con los otros. El concepto interrelación está presente en el núcleo mismo de 

la perspectiva social. Esta relación recíproca de mutua influencia entre los individuos 

no se da necesariamente cara a cara, sino a través de sistemas de representaciones, 
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entendiéndose éstos como los signos que hacen al  reconocimiento recíproco entre 

individuos o grupos. Hablar de conducta de rol es concebible dentro de una estructura 

social,  ya  que  implica  que  tanto  el  sujeto  a  cargo  de  un  rol  como  los  otros  que 

eventualmente  los  complementan  definen  esas  conductas  en  términos  de  normas 

compartidas. Socialmente se encuentran posiciones para cada individuo y ésta tiene 

una función grupal, así como también prescripciones para conducirse en relación con 

los otros miembros de un grupo. Las prescripciones tienen valor normativo en tanto 

determinan la conducta de los sujetos, proveen el marco referencial para la percepción 

(de la situación, de los otros y de sí mismo) y determinan una conducta exigida en esa 

situación  particular.  Es  decir  que  en  los  grupos  se  instituye  un  sistema  de 

representaciones  al  cual  se  responde.  Este  sistema  es  producto  del  proceso  de 

interacción  que  vehiculiza  las  múltiples  formas  de  influencias  mutuas.  En  las 

situaciones sociales, la relación entre individuos puede adoptar diferentes formas de 

influencia. Cabe aquí señalar que estas diferentes formas no son procesos particulares 

ni fenómenos de excepción de la vida social. La inserción misma del individuo en lo 

social se denomina socialización. El término socializar alude al proceso por el cual una 

persona internaliza, incorpora, hace propias las normas de su sociedad. Es parte de 

este  proceso  adquirir  sus  propios  valores,  creencias  y  características  personales 

distintivas. (Hollander, 1982).

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que tienen las 

personas  u organismos,  en relación con  su entorno o  mundo  de estímulos.  El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público 

o privado, según las circunstancias que lo afecten. Conjunto de respuestas motoras 

frente a estímulos tanto internos como externos. En primera instancia, la función del 

comportamiento, es la supervivencia del individuo que conlleva a la supervivencia de 

la  especie.  En ciencias  sociales el  comportamiento  incluye  además  de  aspectos 

psicológicos,  aspectos genéticos, culturales, sociológicos y  económicos.  En el  habla 

común, no en el discurso científico, el término tiene una connotación definitoria. A una 
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persona, incluso a un grupo social, como suma de personas, se les define y clasifica 

por sus comportamientos, quizás más que por sus ideas, y esto ya sirve para fijar las 

expectativas al respecto. En psicología, el comportamiento se define según todo lo que 

un organismo hace frente al medio y cualquier interacción entre un organismo y su 

ambiente.  La estructura social  es el  patrón de relaciones,  posiciones y número de 

personas que conforman la organización social de una población,  ya sea un grupo 

pequeño o toda una sociedad. Las relaciones se dan siempre que las personas se 

implican en patrones de interacción continuada relativamente estable. Las posiciones 

(estatus social) consisten en lugares reconocidos en la red de relaciones sociales que 

llevan aparejadas expectativas de comportamiento, llamadas roles. Normas y reglas 

son impuestas para garantizar que se viva a la altura de las expectativas del rol social, 

y se imponen sanciones positivas y negativas para asegurar que se cumplan.  Las 

normas y  reglas  son la  expresión  observable  de los  valores  de un sistema social 

particular. Los roles, normas y valores deben integrarse en un sistema para que éste 

sea completamente funcional. Una conducta humana se considera formal cuando en el 

comportamiento se cumplen una serie de reglas reconocidas como valiosas en una 

comunidad o sociedad.  En las sociedades occidentales,  por  ejemplo,  se considera 

formal ser explícito, determinado, preciso, serio, puntual. Esta palabra tiene su base en 

la aplicación principalmente en la conducta que tienen las personas con respecto a sus 

valores. En las sociedades modernas existen las formas de derecho civil, de la familia, 

del comercio. Los hombres, al nacer distintos entre sí, son diferentes y por eso existe 

gran división del trabajo social. En las sociedades primitivas, la solidaridad surge de 

la conciencia  colectiva y  la  denomina solidaridad  mecánica:  la  identificación  con 

un grupo social se  produce  por  las  condiciones  de igualdad,  está  en boga la  idea 

de comunidad en tanto los individuos tienen cosas en común, que producen un fuerte 

compromiso.  En  cuanto  a  la  división  del  trabajo,  no  hay  especialización,  pero  sí 

ascenso  (Durkheim  da  dos  ejemplos  de  sociedades  primitivas  en  un  contexto 

moderno: la iglesia y el ejército, fuertemente verticalistas ambas). En las sociedades 
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modernas, esa  conciencia colectiva es más débil y la solidaridad que existe en ellas 

es orgánica, puesto que surge de las diferencias producidas por la división social del 

trabajo, que es en general la respuesta que el siglo XIX da a la pregunta sobre el 

origen de todo hecho social. La anomia  aparece cuando se analiza el funcionamiento 

de  las  sociedades  complejas,  (o  modernas),  entendiendo  la  anomia  como  una 

carencia  de solidaridad  social,  dado  que  las  relaciones  con  los  órganos  no  están 

reglamentadas  dado  el  desajuste  originado  por  la  permanente  modernización;  el 

contrato social es un factor de anomia, ya que no garantiza el orden. Esto lleva al 

suicidio anómico debido a una repentina ruptura del equilibrio social. La anomia es el 

mal  que  sufre  una  sociedad  a  causa  de  la  ausencia  de  reglas  morales  y  reglas 

jurídicas, es decir es la ausencia de la norma. Esta ausencia se debe al desequilibrio 

económico  o  al  debilitamiento  de  sus  instituciones,  que  implica  un  bajo  grado  de 

integración social (Durkheim, 1993). 

Del  mismo modo que propuso Durkheim es como se van a estudiar  a los hechos 

sociales,  como  cosas,  por  su  característica  de  observables  y  verificables 

empíricamente.  Y  de  la  misma  manera  que  propone  la  ciencia  se  estudiará  el 

comportamiento  de  la  moda.  Para  poder  comprender  como  se  resolverá  esta 

problemática  se  introducirán  algunos  conceptos  fundamentales  en  cuanto  a  la 

metodología  de  estudio  utilizada  por  la  ciencia.  En  términos  generales  la  ciencia 

moderna se destaca por un nuevo método de indagación de la naturaleza: el método 

experimental.  El  experimento  remite  a  una  observación  controlada.  Se  trata 

esencialmente  de  un  método  operatorio,  dirigido  a  producir  determinados  efectos, 

previstos  por  una  planificación  sistemática.  La  eficacia  del  método  supone  una 

construcción conceptual mediante la cual se destacan en la naturaleza los aspectos 

susceptibles de ser determinados, previstos y controlados con exactitud. El método 

científico es el conjunto de pasos fijados previamente por una disciplina con el fin de 

alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, secuencia estándar 

para formular y responder a una pregunta, pauta que permite a los investigadores ir 
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desde un punto hacia otro punto con la confianza de obtener un conocimiento válido. 

El  método  es  un  conjunto  de  pasos  que  trata  de  proteger  a  la  sociedad  de  la 

subjetividad en el  conocimiento.  Está sustentado por dos pilares fundamentales.  El 

primero  de  ellos  es  la  reproducibilidad,  es  decir,  la  capacidad  de  repetir  un 

determinado experimento,  en cualquier  lugar y por cualquier  persona. Este pilar  se 

basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El 

segundo pilar es la falsabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que ser 

susceptible  de  ser  falsada  (falsacionismo).  Esto  implica  que  se  pueden  diseñar 

experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la 

hipótesis puesta a prueba. (Laver, 2000).

El  científico usa métodos definitorios,  métodos clasificatorios,  métodos estadísticos, 

métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, entre otros. Según esto, 

referirse al método científico es referirse a este conjunto de tácticas empleadas para 

constituir  el  conocimiento,  sujetas  al  devenir  histórico.  Ello  conduce  a  tratar  de 

sistematizar las distintas ramas dentro del campo del método científico. Por proceso o 

método  científico  se  entiende  aquellas  prácticas  utilizadas  y  ratificadas  por  la 

comunidad  científica  como válidas  a  la  hora  de proceder  con el  fin  de exponer  y 

confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera 

los  fenómenos  que  se  observan,  pueden  apoyarse  o  no  en  experimentos  que 

certifiquen  su  validez.  Francis  Bacon definió  el  método  científico  de  la  siguiente 

manera:

Tabla 2. Método científico

Observación

Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como 

se presentan en realidad, puede ser  ocasional  o 

causalmente.
Inducción La  acción  y  efecto  de  extraer,  a  partir  de 

determinadas  observaciones  o  experiencias 

particulares, el principio particular de cada una de 
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ellas.

Hipótesis
Planteamiento mediante la observación siguiendo 

las normas establecidas por el método científico.
Prueba Probar la hipótesis por experimentación.

Demostración
Demostración  o  refutación  (antítesis)  de  la 

hipótesis.
Tesis Tesis o teoría científica (conclusiones).

Fuente: La tecnociencia y nuestro tiempo.

Esta  visión  se  corresponde  sin  embargo  únicamente  a  la  visión  de  la  ciencia 

denominada  positivismo en su versión más primitiva. Por otra parte, existen ciencias 

no  incluidas  en  las  ciencias  naturales,  especialmente  en  el  caso  de  las  ciencias 

humanas y sociales, donde los fenómenos no sólo no se pueden repetir controlada y 

artificialmente  (que  es  en  lo  que  consiste  un  experimento),  sino  que  son,  por  su 

esencia, irrepetibles, por ejemplo la historia. La ciencia no pretende ser ni absoluta, ni 

autoritaria,  ni  dogmática.  Todas  las  ideas,  hipótesis,  teorías;  todo  el  conocimiento 

científico está sujeto a revisión, a estudio y a modificación. El conocimiento que se 

tiene representa las hipótesis científicas y teorías respaldadas por observaciones y 

experimentos (método empírico). Para no caer en el  prejuicio cognitivo es necesario, 

por tanto, la experimentación, el no hacerlo llevaría la misma negligencia puesto que la 

verdad  de  una  aseveración  según  el  método  científico  recae  en  la  fuerza  de sus 

evidencias  comprobadas  por  experimentación.  Después  de  llevar  a  cabo  la 

experimentación  se  analiza  los  resultados  y  se  llega  a  una  conclusión.  Si  los 

resultados respaldan la hipótesis, ésta adquiere validez; si los resultados la refutan, 

ésta se descarta o se modifica presentando nuevas formas para refutarla. 

No  hay  ninguna  verdad  absoluta  o  única  y  que  el  proceso  de  la  ciencia  no  es 

acumulativo. Según él la ciencia se desarrolla a través de revoluciones científicas, es 

decir cambios de paradigmas. El concepto de paradigma serían todos los elementos 

de un modelo bajo el cual se hace ciencia o se construye ciencia (teorías vigentes, 

conocimientos, lenguajes científicos para realizar investigaciones, cuales palabras se 
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usan y cuáles no). Por ejemplo en la moda un paradigma seria telas que se utilizarían 

para la fabricación de un aprenda. Entonces bajo este paradigma la ciencia resuelve 

incógnitas  y hasta que se encuentren las respuestas se podría decir  que sería un 

período de ciencia normal. Cuando comiencen a aparecer problemas o incógnitas que 

la  ciencia  no  pueda  resolver,  siempre  bajo  el  mismo  paradigma  se  estaría  en 

presencia  de una anomalía.  Se entiende por  este concepto  a todo aquello  que la 

ciencia no puede probar bajo el paradigma que se usa. En este caso la ciencia se 

niega a la impotencia que le genera esta incógnita sin respuesta, diciendo que más 

adelante se podrá resolver o se encontrara una respuesta. Es aquí donde se comienza 

a cuestionar el paradigma con el que se trabaja, se estaría en presencia de una crisis. 

Esta crisis se solucionaría cuando se modifique la cosmovisión que se tiene de ver el 

mundo, es decir  cuando se cambie de paradigma.  Por eso se puede decir  que la 

ciencia avanza a través de revoluciones científicas y para esto es necesario si o si una 

crisis que genere una nueva cosmovisión (Kuhn, 1971). Luego de haber expuesto cual 

es la metodología utilizada por la ciencia para un objeto de estudio, se tomará la teoría 

de  Kuhn,  para  relacionarla  y  compararla  con el  comportamiento  que manifiesta  la 

moda, para poder así comprenderla, y de la misma manera se estudiará a la sociedad 

argentina según la teoría de Durkheim, expuesta con anterioridad. 

En este aspecto la moda pasaría por un estado de ciencia normal,  este estado se 

daría en el momento que una nueva tendencia sea aceptada por la sociedad, este 

fenómeno  de  aceptación  se  desarrollaría  según  el  paradigma  o  cosmovisión 

consolidada en ese período, desde el punto de vista de los diseñadores, claro que una 

vez que finalice una temporada y éstos planteen nuevas tendencias, bases sobre las 

que proyectarán sus colecciones por venir,  generarían, una anomalía,  y esto daría 

origen  a  la  etapa  de  revolución  científica.  Una  vez  que  se  den  a  conocer  los 

parámetros de tendencia utilizados por los diseñadores para generar una nueva moda, 

se estaría en presencia nuevamente de la fase de ciencia normal, en este caso, sería 

aceptada y se consolidaría en la sociedad bajo el nuevo paradigma planteado por ellos 

60



y así continuadamente. Esta sería la metodología de estudio de la moda para generar 

nuevas  tendencias.  Ahora  bien,  ¿Cómo se  haría  para  que  estas  tendencias  sean 

latentes y no emergentes o ya consolidadas, que es lo que se planteó en un principio 

en este trabajo?

Es aquí, donde se incorporaría se estudiaría a los hechos sociales como cosas, por su 

característica de observable y verificables empíricamente. A través de esta concepción 

y mediante la observación de las personas, luego de haberse deshecho de cualquier 

idea  preconcebida,  es  decir,  observando  con  absoluta  objetividad,  se  buscarán  y 

recopilarán  datos  del  caso  a  tratar  (Durkheim,  1967)  Será  observada  la  sociedad 

argentina  cosmopolita  de  Buenos  Aires  intentando  descubrir  una  tribu  latente, 

observando su universo, para luego crear una matriz de diseño única para ese nicho 

de mercado que se encuentra desabastecido. Esto sistematizaría las exploraciones de 

cualquier diseñador, y apoyaría sus descubrimientos en bases científicas, puesto que 

dentro  del  campo  de  la  moda  no  hay  bibliografía  que  certifique  este  tipo  de 

investigaciones. 

Por medio de este método, se observaría, se extraerían datos,  plantearían hipótesis, 

las cual  se comprobarían o no mediante pruebas,  se experimentaría y de aquí  se 

generaría una tesis o teoría científica.

Capítulo 6. Matriz de diseño 

G.  Pommier  afirmó:  “El  individuo,  lejos  de  preexistir  a  la  masa,  es  al  contrario, 

producida  por  ella.  La  persona  es  solamente  el  resultado  de  la  relación  con  el 

semejante.  (…) El  individuo no existe  antes de la  constitución mínima de la  masa 
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representada por la relación de cada uno con su propia imagen, o con la imagen del 

semejante”. (1987).

En este capítulo  se expondrán tolos  los pasos que se tuvieron en cuenta para la 

decodificación del  universo latente descubierto  y  como de esta  manera se llega a 

desarrollar  una  matriz  de  diseño.  Previo  a  la  presentación  de  este  arquetipo  es 

necesario introducir algunos conceptos. Un arquetipo es un modelo o ejemplo de ideas 

o  conocimiento  del  cual  se  derivan otros  tantos para  modelar  los  pensamientos  y 

actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de 

cada sistema. Un sistema de palabras, de ideas, de ideales, o de pensamientos, sigue 

una conducta regular, envuelto en su propio  paradigma; incluso se usan arquetipos 

para modelar su propio camino, para abrirse campo en un medio de ideas abstractas, 

poco entendibles o ininteligibles, solamente guiados por sus propios pensamientos y 

creencia.  En el  mundo primitivo  todos los  hombres poseían una  especie  de alma 

colectiva, pero con el pasar de los años y la evolución, surgió un pensamiento y una 

conciencia individual que ayudó en gran parte con la formación del modo de pensar de 

cada cultura y de su tipo de actuar. Una persona está integrada por conductas regidas 

por  arquetipos,  junto  con  sus  diferentes  caminos  y  sus  estadios.  (Jung,1991). 

Originalmente un estereotipo era una impresión tomada de un molde de plomo que se 

utilizaba en imprenta en lugar del tipo original. Este uso desembocó en una metáfora 

sobre un conjunto de ideas preestablecidas que se podían llevar de un lugar a otro sin 

cambios (al igual que era posible con el tipo portable de impresión).Un estereotipo es 

una  imagen muy trillada,  y  con  pocos detalles  acerca de un  grupo  de gente  que 

comparte  ciertas  cualidades,  características  y  habilidades.  Por  lo  general,  ya  fue 

aceptada  por  la  mayoría  como patrón  o  modelo  de  cualidades  o  de  conducta.  El 

término se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose que los estereotipos 

son  creencias  ilógicas  que  limitan  la  creatividad  y  que  sólo  se  pueden  cambiar 

mediante la educación. Los estereotipos más comunes del pasado incluían una amplia 

variedad  de  alegaciones  sobre  diversos  grupos  raciales  y  predicciones  de 
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comportamiento basadas en el estatus social o la riqueza. En la literatura y el arte los 

estereotipos  son  clichés o  personajes  o  situaciones  predecibles.  Por  ejemplo,  un 

diablo estereotípico  es  malvado,  de  color  rojo  y  con cuernos,  cola  y  tridente.  Los 

estereotipos  son  maneras  sencillas,  repetitivas  las  cuales  puede  que  den  una 

explicación,  los  estereotipos  pasan  de  generación  a  generación,  su  finalidad  es 

virtuosa. Estos son los que se basan en características ideales, son ideales distintivos 

que  de  manera  inconsciente  se  desean  alcanzar,  o  tener  en  otra  persona.  Un 

estereotipo puede ser una idea colectiva que se tenga respecto de cualquier cosa, 

como por ejemplo, personas que piensen de la misma forma acerca de cómo se debe 

combinar los colores para vestirse, crean un estereotipo, pero específico de ese grupo 

de personas; entonces un estereotipo, no siempre es algo masivo, sin embargo hay 

otros que afectan la  psiquis  de las  personas y  que pueden alterar  el  curso de la 

sociedad. (Jung,1991).

Esto  demuestra  que  estos  son  el  producto  de  la  atribución  de  una  determinada 

característica  a  objetos  (o  grupos  de  personas),  que  tiene  su  origen  en  una 

generalización indebida o demasiado aproximativa y arbitraria de la realidad,  y que 

tiende  a  prescindir  de  cualquier  conclusión  lógica  o  de  una  comprobación 

experimental.  Aunque  se  reconozca  a  los  estereotipos  una  cierta  utilidad  en  la 

comunicación  humana es  evidente  que tienden  a  transformar  datos  imprecisos  en 

descripciones rígidas, las que se adoptan como parte de lo típico. Los estereotipos 

también tienden a identificarse con los prejuicios sociales.  En la actualidad existen 

muchos  estereotipos  que  pueden  deberse  a  diferentes  características  como clase 

social, edad, religión, etnia, sexo, entre otros y los medios de comunicación son uno 

de los principales responsables ya que a través de muchas estrategias comerciales 

logran establecer modelos de conducta o apariencia que la mayoría de las personas 

tratará de adquirir. La comunicación presenta estereotipos de casi todos los tipos de 

persona Los estereotipos se transmiten y promueven por diversas vías, tales como la 

educación  formal  y  la  educación  informal,  principalmente  en el  núcleo familiar  y  a 
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través de los medios masivos de comunicación. Cuando prendemos la televisión, la 

radio o abrimos una revista,  le  estamos abriendo la  puerta de nuestro hogar y de 

nuestra mente a una serie de ideas y de imágenes que, si bien, por un lado, reflejan la 

realidad, nos informan y nos entretienen, por otro lado presentan una visión reducida y 

tendenciosa de cómo vivir, como pensar, como vestir y como ser. (Jung,1991).

Todas las personas, tratan en algún momento de encajar en alguna clase social  o 

grupo y para ello se hace necesario cumplir con los requisitos necesarios para llegar a 

establecerse en uno.  La comunicación es el medio que se preocupa de establecer 

dichos  grupos.  A  través  de  comerciales  de  alguna  casa  comercial  que  muestra 

modelos vistiendo la ropa de la temporada, por ejemplo, establece como deberían ser 

las personas para poder verse bien con esa ropa e inconscientemente las personas 

trataran de verse como los modelos del comercial. Más allá de que los comerciales 

utilizan estrategias de marketing para llegar al consumidor, logran captar al público tan 

bien, hasta el punto de dominarlos. Las personas verán una y otra vez los comerciales 

que aumentarán los deseos de cumplir con el estereotipo que se estableció. La moda 

sería uno de los casos, ya que las comunicaciones están repletas de estereotipos. En 

resumen la comunicación es el medio por el cual llega la información y sin realizar un 

análisis lógico, se la estereotipa. (Amossy, R., Hersechberg Pierrot A. 2001).

En estos tiempos la televisión juega un papel importantísimo en el establecimiento de 

estereotipos,  especialmente  de género,  ya  que tiene el  potencial  de  crear  valores 

sociales  y  ejercer  influencia  en  las  personas  porque  ofrece  definiciones,  presenta 

modelos, y puede ser un exponente de cambios. Dentro de los múltiples estereotipos 

que ofrece está el de la mujer ideal que, a través de los anuncios comerciales, muestra 

a una mujer feliz, espontánea, inteligente, respetable, socialmente aceptable, deseable 

e influyente. No contradicen lo que se les dice, es complaciente, servicial y atenta. 

Físicamente es delgada, y con facciones bellas. Por consiguiente, esta imagen de la 

mujer ideal ha sido de gran impacto, ya que ha aumentado la insatisfacción de las 

mujeres.  Las  más jóvenes  aparecen como objeto  sexual  en  el  que  aplica  todo lo 
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mencionado en el  párrafo anterior.  Las mujeres adultas aparecen en los anuncios 

como ama de casa, madre, trabajadora, sabia con lo que refiere al hogar, paciente, 

bonita,  entre  otras.  De  este  modo los  estereotipos  que  existen  sobre  la  mujer  se 

trasmiten día a día por televisión. Todas estas características generalmente no suelen 

ser  reales,  pero  la  mayoría  de las  mujeres  acepta  esta  imagen que dada por  los 

medios de comunicación como la imagen que deben proyectar.  Se cree que estas 

imágenes reflejan los estándares de la sociedad respecto a lo que se debe ser en la 

realidad. Los estereotipos han pasado y pasarán de generación en generación y los 

medios  de comunicación  tienen el  potencial  de manejar  masas y poder  definir  las 

conductas de esta. (Amossy, R., Hersechberg Pierrot A. 2001).

La diferencia que existe entre estereotipos y arquetipos es que los estereotipos son 

bastante populares lo  cual  los hace ser  históricos,  los  cuales se encuentran en lo 

complejo de las situaciones que en muchas personas se muestran, mientras que los 

arquetipos  pueden  variar  dependiendo  la  época  y  las  formas  de  vida,  esta  es 

aprovechada por los medio de comunicación es una manera de venta de sueños a 

realizar. Dentro del ámbito de la moda, podemos decir entonces, que un estereotipo 

sería parte de una tribu urbana emergente o consolidada.  El  estereotipo sería esa 

persona con características y rasgos que se conocen históricamente, por ejemplo, un 

punk; Cuando vemos uno en la calle, inmediatamente lo ubicamos dentro de su grupo 

de pertenencia o tribu urbana perteneciente.  En cambio el  arquetipo surgiría de la 

observación de la sociedad y sería ese modelo a seguir, que pertenece a una tribu 

latente. Cada individuo crea su universo a partir de sus experiencias desde el mismo 

momento de su  concepción. A lo largo de su vida desarrolla, evoluciona, crece, de 

forma racional e intuitiva por diferentes motivaciones internas o externas, conscientes 

o inconscientes. Crea su identidad, la forma de comunicación no verbal es su imagen.

Por medio de un trabajo de  observación se dará a conocer el universo de una nueva 

tribu urbana latente que ha sido nombrada Squisocomics.  Esta tendencia latente fue 

descubierta en Argentina, Buenos Aires, luego de haber recorrido durante 4 meses las 
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calles de diferentes barrios con una cámara fotográfica, identificando y diferenciando 

tribus urbanas, estereotipos y arquetipos. 

Imagen 1. Relevamiento street report

Fuente: Elaboración propia: Extraído del street report

Imagen 2. Relevamiento street report
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Fuente: Elaboración propia: Extraído del street

Una vez descubierto un arquetipo latente, se investigó su universo y esto le dio origen 

al desarrollo de una matriz de diseño. Para este estudio se tuvieron en cuenta las 

metodologías  planteadas  con  anterioridad.  A  continuación  se  los  introducirá  al 

universo descubierto. Esta nueva tribu se caracteriza por crear una realidad paralela, 

un mundo a escala menor, se sienten identificados con dibujos animados o cómics, 

justamente porque estos viven en un mundo surreal. Esto hace que tengan una actitud 

optimista, feliz, que no sientan la necesidad de crecer, se ven infantiles, tienen algunos 

elementos del dark, se observan en sus accesorios y paleta de color, utilizan éstos 

dándoles una significación melancólica,  no opositora. Son adolescentes que actúan 

como niños, tienen una personalidad inocente, tierna, infantil, amistosa y de confianza, 

pero algo desesperante. No están muy bien dotados de intelectualidad. 
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Imagen 3. Análisis de tendencia

Fuente: Elaboración propia: Extraído del street report

En cuanto al maquillaje es exagerado y oscuro, casi podría decirse teatral, dejan que 

el flequillo les cubra la mitad del rostro, esto significa que no quieren tener una visión 

absoluta de la realidad en que viven. La paleta de color es opaca,  saturada. Nivel 

visual: amarillo, verde, anaranjado, fucsia, violeta, morado, celeste, gris y blanco. El 

tejido que por excelencia predomina es el  algodón,  poco poliéster.  En general son 

fibras  naturales,  dentro  de  este  grupo  las  vegetales  como  algodones  (denim, 

gabardina,  frisa).  Otras  fibras  observadas  fueron  las  regeneradas  de  origen 

celulósicas, como el modal con y sin lycra. Los avíos que predominan son de material 

plástico o acrílico de colores fuertes y opacos, tanto en botones, cierres, hebillas y 

apliques.  En los estampados predomina un color de fondo pleno y saturado, sobre 
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este las estampas son por repetición de diferentes personajes sin mayor complejidad. 

En las tipologías de la primera y segunda piel no hay repetición, las estampas son de 

pieza, para calzas y medias se utilizan un diseño de raport. Desde lo visual se observa 

homogeneidad del fondo sobre la figura. No se encontraron bordados y apliques. Las 

tipologías  más  usadas  son  el  pantalón  cinco  bolsillos,  bermuda,  remera  base  y 

campera canguro. La prenda fetiche es la remera base de cuello redondo. En cuanto a 

la morfología se observa simplicidad de las líneas, superposición de largos modulares, 

rodilla, cintura, y cadera. Nivel sensitivo de la tribu: vitalidad, fuerza, movilidad, muy 

visible,  energía,  juventud,  ligereza,  mágico,  vibración,  alegría,  diversión  y  plenitud. 

Características: excentricidad, exceso, lúdico, surreal, infantiles, caricaturesco, mezcla, 

diversión, entretenimiento, inspiración en cómics, acentos kitsch, felices, alimentación 

de  medios  gráficos,  publicitarios,  carácter  personal,  urbano  cosmopolita.  Lenguaje 

corporal: postura aniñada, gestos infantiles en el rostro. Código de uso informal dado 

por los objetos indumentarios. Recrean un mundo a escala menor. Se identifican con 

personajes fantásticos o de objetos que cobran vida.  Calidad, cualidades, maneras, 

placeres  y  sensibilidades: chatear,  dibujar,  escuchar  música,  sacarse  fotos,  mirar 

televisión, jugar juegos de mesa y juegos por internet. Animé, cómics, ciencia ficción. 

Disfruta del cine, de estar con amigos. El trato o nivel de familiaridad es informal e 

infantil con la gente que conoce y con la que no conoce también. No le hacen mal a 

nadie, como su comportamiento es infantil y están abstraídos de la realidad su escala 

de valores está intacta, en general son muy buenas personas. No tiene una religión 

tradicional, creen en su realidad, entorno y contexto (bello, sano, surreal, fantástico, 

infantil,  entre otras).  Perfil  del  consumidor:  contemporáneo.  Medios  por  los que se 

informa: internet. Pero la información es superficial, no está al tanto de lo que sucede. 

La información que busca tiene que ver con sus intereses. Sitios a los que concurre: 

ambientes  abiertos:  Kioscos,  calle  con  amigos.  Ambientes  cerrados:  cine,  ciber, 

colegio, casa de amigos, salas de video juegos. Actividades de recreación y formación: 

chatear,  dibujar,  escuchar  música,  sacarse  fotos,  mirar  televisión,  jugar  juegos  de 
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mesa y juegos por internet. Lo que le gusta: animé, cómics, ciencia ficción. Por lo que 

se  considera  original  o  particular:  por  ser  ellos.  Personajes,  ídolos  y  líderes: 

personajes  que  no  existen  de  dibujos  animados  u  objetos  fantásticos  que  cobran 

vidas, que tienen características que los humanos no poseen. Estilo de vida que se 

refleja  en  la  indumentaria:  excentricidad,  exceso,  lúdico,  surreal,  infantiles, 

caricaturesco,  mezcla,  diversión,  entretenimiento,  inspiración  en  cómics,  acentos 

kitsch, felices, alimentación de medios gráficos, publicitarios, carácter personal, urbano 

cosmopolita.

Imagen 4. Análisis de la paleta de color, tejidos y estampas.

Fuente: Elaboración propia: Extraído del street report.

De aquí surge el modelo arquetípico para el  crear el rector que dará origen a una 

colección pensada para esta nueva tribu. 
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Imagen 5. Conjunto frente

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 6. Conjunto espalda

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 7 Camisa
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Fuente: Elaboración propia.

Imagen 8. Falda

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 9. Saco
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Fuente: Elaboración propia.

Imagen 10. Capa

Fuente: Elaboración propia.
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Luego  de  haber  investigado  en  diferentes  disciplinas,  planteado  el  lenguaje y  el 

método de estudio se presentó el  universo de la tribu squisocomics,  y la  pieza de 

diseño rectora para desarrollar una colección con apoyo en teorías científicas.

En el texto se hace referencia a todo el material incluido en el anexo.
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Conclusiones

La realización de este trabajo aportará a la sociedad y a los profesionales del rubro 

textil datos que los ayudarán a comprender la capacidad y la importancia que tiene el 

trabajo de los diseñadores de indumentaria en el momento en el que deciden afrontar, 

con todos los  prejuicios  que esto implica,  un proyecto  relacionado  con cuestiones 

meramente sociales, que quiere decir esto; que se involucran con la realidad social. 

Este planteo tiene que ver directamente con el  modo o la  metodología que se ha 

utilizado para el desarrollo de este proyecto, ya que no sólo se aplicaron nociones o 

conocimientos estrechamente vinculados con el rubro textil, sino que se investigaron y 

analizaron temáticas en el campo de otras disciplinas,  como ser,  la sociología y la 

ciencia, para poder llevar a cabo un proyecto netamente de diseño.

¿Cómo se hizo esto?, el planteo general de este trabajo, partía de la observación de la 

sociedad,  para  poder  intentar  decodificar  un  universo  diferente,  y  de  este  modo 

obtener como resultado una tendencia única y latente, que  perdure y sea rentable en 

el tiempo por más de una temporada. 

La  sociedad  observada  fue  la  Argentina  y  la  tendencia  latente  descubierta  fue 

nombrada  Squisocomics,  este  descubrimiento,  se  hizo  después  de  un  intenso 

recorrido con una cámara fotográfica, por los barrios de Buenos Aires, identificando 

tendencias consolidadas y emergentes, diferenciando cada tribu urbana en particular, 

con sus estereotipos y arquetipos correspondientes.

Antes de este trabajo de observación, lo que se planteó es si la indumentaria es un 

lenguaje, y si puede  comunicar  como el resto de las lenguas, para esto se expusieron 

conceptos que tienen que ver con el lenguaje, comparándolos con el comportamiento 

que tuvo y tiene la moda desde la antigüedad hasta estos tiempos. Y se concluyó en 

forma positiva. 

De esta manera haciendo un poco de historia de los signos, símbolos, indumentaria 

pasada, de las experiencias de las personas, del universo que estos crean en torno a 
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su  realidad,  del  contexto  social,  económico,  entre  otros,  es  como  se  llegan  a 

decodificar a las tribus emergentes, consolidadas y se las distinguió de la tendencia 

latente descubierta. 

Se  trabajaron  las  tendencias  relacionadas  con  hábitos  de  consumo,  nuevos  ritos, 

nuevas  utilidades  del  diseño,  situaciones  emergentes  en  las  conductas  de  los 

consumidores, nuevas tribus urbanas, interconexiones entre las tribus, fusiones entre 

unas y otras.

Se parte de la observación de algo simple y concreto, como colores y texturas, para 

alcanzar algo más conceptual y detectar arquetipos y estilos. 

Los individuos crean su universo a partir de sus experiencias desde el mismo tiempo 

de su concepción. 

A lo largo de su vida desarrolla, evoluciona, crece, de forma racional e intuitiva por 

diferentes  motivaciones  internas  o  externas,  conscientes  o  inconscientes.  Crea  su 

identidad y la forma de comunicación no verbal es su imagen. 

Por esto es que se pudo decodificar a las personas observadas y saber todo lo que 

tiene que ver con su realidad o contexto.

Pero  como  se  expuso  en  un  principio  este  trabajo  de  observación,  se  apoyó  en 

metodologías y teorías de otros campos, el de la ciencia y la sociología, para poder 

fundamentar sus descubrimientos sobre bases científicas. 

Y como resultado de esto no sólo se obtuvo una tendencia latente, sino que también y 

se aportaría de ahora en adelante con gran avance a la disciplina, puesto que no sólo 

se desarrollaría una matriz de diseño que genere una nueva y única tendencia en el 

campo  de  la  moda  (en  términos  científicos,  periodo  de  ciencia  normal,  bajo  un 

determinado  paradigma),  sino  que  sistematizaría  la  investigación  de  cualquier 

diseñador,  y apoyaría  sus descubrimientos en bases científicas,  ya  que dentro del 

campo de la moda no hay bibliografía que avale este tipo de investigaciones.

Por medio de este método, se observaría, se extraerían datos,  plantearían hipótesis, 

las cuales se comprobarían o no mediante pruebas, se experimentaría y de aquí se 
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generaría una tesis o teoría científica. En este aspecto la moda pasaría por un estado 

de ciencia normal, este estado se daría en el momento que una nueva tendencia sea 

aceptada por  la  sociedad,  este  fenómeno de aceptación  se desarrollaría  según el 

paradigma o cosmovisión consolidada en ese período, desde el punto de vista de los 

diseñadores, claro que una vez que finalice una temporada y  éstos planteen nuevas 

tendencias,  bases sobre las que proyectarán sus colecciones por venir,  generarían 

según Kuhn, una anomalía, y esto daría origen a la etapa de revolución científica. Una 

vez que se den a conocer los parámetros de tendencia utilizados por los diseñadores 

para generar una nueva moda, se estaría en presencia nuevamente de la fase de 

ciencia normal, en este caso, sería aceptada y se consolidaría en la sociedad bajo el 

nuevo paradigma planteado por los diseñadores y así continuadamente. Esta sería la 

metodología de estudio de la moda para generar nuevas tendencias.

Pero  a  medida  que  el  proyecto  se  comenzaba  a  desarrollar,  surgieron  algunas 

incógnitas relacionadas con las teorías expuestas del campo de la ciencia y sociología. 

Se  adquiere  como seres  humanos  una  educación  que  determina  la  conducta,  los 

diseñadores  forman parte de esta adquisición,  entonces,  ¿Pueden los diseñadores 

atravesar esta barrera inconsciente de comportamiento que adquieren solo por formar 

parte  de  la  sociedad,  para  no  caer  constantemente  en  poncifs  que  den  como 

resultados estilos y tendencias estereotipadas o clichés? ¿Es posible que decodifiquen 

un universo latente y generen un arquetipo que luego se convierta en un estereotipo a 

seguir por el resto de la sociedad? ¿Podrían imaginar una tendencia única rentable por 

más de una temporada dispuesta  a subsistir  y  abarcar  un mercado que antes  no 

existía?

Y  se  ha  llegado  a  la  conclusión  de  que  es  posible  abstraerse  de  las  ideas 

preconcebidas, que plantea la teoría de Durkheim, es posible abstraerse, y sólo eso, 

porque  la  conducta  se  adquiere  sólo  por  formar  parte  de  la  sociedad  e 

inconscientemente se encuentran cohesionados por esta y es de esta manera como 

se comportan.
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Pero  forma  parte  del  trabajo  del  diseñador  ser  objetivo,   y  de  esta  manera  se 

responderá la segunda incógnita, si, es posible decodificar a una persona a través de 

la observación y poder así descubrir su universo y que es lo que a este le interesa, 

poder plantear una matriz de diseño con este arquetipo, para desarrollar una colección 

perdurable en el tiempo, con bases científicas y aporte a la disciplina en lo relacionado 

a la bibliografía y la posible sistematización objetiva del trabajo de los diseñadores.

Y en lo que respecta a lo social, ha quedado claro la profundidad de la carrera, y el 

compromiso que esta tiene y con esto se la aleja ahora más que nunca de  todos los 

juicios de valores que la gran mayoría de las personas le adjudican. Poder decodificar 

a las personas según lo que llevan puesto no tiene nada que ver con la superficialidad 

y frivolidad con la que se trata a la moda.

Si bien este proyecto de diseño no solucionará en forma completa la metodología de 

estudio  de  los  diseñadores,  ni  le  hará  entender  a  la  sociedad  la  profundidad  del 

trabajo,  cabe  destacar  la  relevancia  que  puede  implicar  la  aplicación  de  las 

metodologías seleccionadas en un proyecto de esta naturaleza para el campo de la 

moda.
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